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1 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

1.1 DEFINICIONES 

Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus 

edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la 

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 

Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de una 

aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de 

superficie de la pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje. 

Apartadero de espera. Área definida en la que puede detenerse una aeronave, 

para esperar o dejar paso a otras, con objeto de facilitar el movimiento eficiente 

de la circulación de las aeronaves en tierra.  

Aproximaciones paralelas dependientes. Aproximaciones simultáneas a 

pistas de vuelo por instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando se 

prescriben mínimos de separación radar entre aeronaves situadas en las 

prolongaciones de ejes de pista adyacentes.  

Aproximaciones paralelas independientes. Aproximaciones simultáneas a 

pistas de vuelo por instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando no se 

prescriben mínimos de separación radar entre aeronaves situadas en las 

prolongaciones de ejes de pista adyacentes. 

Área de deshielo/antihielo. Área que comprende una parte interior donde se 

estaciona el avión que está por recibir el tratamiento de deshielo/antihielo y una 

parte exterior para maniobrar con dos o más unidades móviles de equipo de 

deshielo/antihielo. 

 Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el 

despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.  

Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el 

despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras 

y las plataformas.  

Área de seguridad de extremo de pista (RESA). Área simétrica respecto a la 

prolongación del eje de la pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo objeto 

principal consiste en reducir el riesgo de daños a un avión que efectúe un 

aterrizaje demasiado corto o un aterrizaje demasiado largo.  
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Área de señales. Área de un aeródromo utilizada para exhibir señales 

terrestres. 

Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo o 

trazar un límite.  

Barreta. Tres o más luces aeronáuticas de superficie, poco espaciadas y 

situadas sobre una línea transversal de forma que se vean como una corta barra 

luminosa. 

Calle de rodaje. Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el 

rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del 

aeródromo, incluyendo: 

‐ Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de 

una plataforma designada como calle de rodaje y destinada a 

proporcionar acceso a los puestos de estacionamiento de aeronaves 

solamente. 

‐ Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de 

rodaje situada en una plataforma y destinada a proporcionar una vía para 

el rodaje a través de la plataforma.  

‐ Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un 

ángulo agudo y está proyectada de modo que permita a los aviones que 

aterrizan virar a velocidades mayores que las que se logran en otras 

calles de rodaje de salida y logrando así que la pista esté ocupada el 

mínimo tiempo posible. 

Recorrido de despegue disponible (TORA). La longitud de la pista que se ha 

declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que 

despegue.  

Distancia de despegue disponible (TODA). La longitud del recorrido de 

despegue disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos, si la hubiera. 

Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA). La longitud del recorrido 

de despegue disponible más la longitud de zona de parada, si la hubiera.  

Distancia de aterrizaje disponible (LDA). La longitud de la pista que se ha 

declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que 

aterrice. 

Elevación del aeródromo. Elevación del punto más alto del área de aterrizaje. 
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Faro aeronáutico. Luz aeronáutica de superficie, visible en todos los azimutes 

ya sea continua o intermitentemente, para señalar un punto determinado de la 

superficie de la tierra. 

Faro de aeródromo. Faro aeronáutico utilizado para indicar la posición de un 

aeródromo desde el aire. 

Faro de identificación. Faro aeronáutico que emite una señal en clave, por 

medio de la cual puede identificarse un punto determinado que sirve de 

referencia. 

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a 

proteger a una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño 

en caso de que accidentalmente se salga de ésta.  

Franja de pista. Una superficie definida que comprende la pista y la zona de 

parada, si la hubiese, destinada a reducir el riesgo de daños a las aeronaves que 

se salgan de la pista y proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las 

operaciones de despegue o aterrizaje. 

Longitud del campo de referencia del avión. Longitud de campo mínima 

necesaria para el despegue con la masa máxima certificada de despegue al nivel 

del mar, en atmósfera tipo, sin viento y con pendiente de pista cero, como se 

indica en el correspondiente manual de vuelo del avión, prescrito por la autoridad 

que otorga el certificado, según los datos equivalentes que proporcione el 

fabricante del avión. Longitud de campo significa longitud de campo 

compensado para los aviones, si corresponde, o distancia de despegue en los 

demás casos. 

Luces de protección de pista. Sistema de luces para avisar a los pilotos o a los 

conductores de vehículos que están a punto de entrar en una pista en activo.  

Luz aeronáutica de superficie. Toda luz dispuesta especialmente para que 

sirva de ayuda a la navegación aérea, excepto las ostentadas por las aeronaves.  

Luz de descarga de condensador. Lámpara en la cual se producen destellos 

de gran intensidad y de duración extremadamente corta, mediante una descarga 

eléctrica de alto voltaje a través de un gas encerrado en un tubo. 

Margen. Banda de terreno que bordea un pavimento, tratada de forma que sirva 

de transición entre ese pavimento y el terreno adyacente. 
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Número de clasificación de aeronaves (ACN). Cifra que indica el efecto 

relativo de una aeronave sobre un pavimento, para determinada categoría 

normalizada del terreno de fundación. 

Número de clasificación de pavimentos (PCN). Cifra que indica la resistencia 

de un pavimento para utilizarlo sin restricciones.  

Objeto frangible. Objeto de poca masa diseñado para quebrarse, deformarse o 

ceder al impacto, de manera que represente un peligro mínimo para las 

aeronaves. 

Operaciones paralelas segregadas. Operaciones simultáneas en pistas de 

vuelo por instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando una de las pistas se 

utiliza exclusivamente para aproximaciones y la otra exclusivamente para 

salidas.  

Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 

aterrizaje y el despegue de las aeronaves.  

Pista de despegue. Pista destinada exclusivamente a los despegues.  

Pista de vuelo por instrumentos. Uno de los siguientes tipos de pista 

destinados a la operación de aeronaves que utilizan procedimientos de 

aproximación por instrumentos. 

Pista de vuelo visual. Pista destinada a las operaciones de aeronaves que 

utilicen procedimientos visuales para la aproximación. 

Pistas casi paralelas. Pistas que no se cortan pero cuyas prolongaciones de eje 

forman un ángulo de convergencia o de divergencia de 15º o menos.  

Pistas principales. Pistas que se utilizan con preferencia a otras siempre que 

las condiciones lo permitan.  

Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a 

las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo 

o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.  

Plataforma de viraje en la pista. Una superficie definida en el terreno de un 

aeródromo adyacente a una pista con la finalidad de completar un viraje de 180º 

sobre una pista. 

Puesto de estacionamiento de aeronave. Área designada en una plataforma, 

destinada al estacionamiento de una aeronave.  
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Punto de espera de la pista. Punto designado destinado a proteger una pista, 

una superficie limitadora de obstáculos o un área crítica o sensible para los 

sistemas ILS/MLS, en el que las aeronaves en rodaje y los vehículos se 

detendrán y se mantendrán a la espera, a menos que la torre de control de 

aeródromo autorice otra cosa. 

Punto de espera en la vía de vehículos. Punto designado en el que puede 

requerirse que los vehículos esperen.  

Punto de espera intermedio. Punto designado destinado al control del tránsito, 

en el que las aeronaves en rodaje y los vehículos se detendrán y mantendrán a 

la espera hasta recibir una nueva autorización de la torre de control de 

aeródromo.  

Punto de referencia de aeródromo. Punto cuya situación geográfica designa al 

aeródromo. 

Servicio de dirección en la plataforma. Servicio proporcionado para regular las 

actividades y el movimiento de aeronaves y vehículos en la plataforma.  

Sistema de gestión de la seguridad operacional. Enfoque sistemático para la 

gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de 

responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios. 

Umbral. Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.  

Umbral desplazado. Umbral que no está situado en el extremo de la pista. 

Zona de parada. Área rectangular definida en el terreno situado a continuación 

del recorrido de despegue disponible, preparada como zona adecuada para que 

puedan pararse las aeronaves en caso de despegue interrumpido. 

Zona despejada de obstáculos (OFZ). Espacio aéreo por encima de la 

superficie de aproximación interna, de las superficies de transición interna, de la 

superficie de aterrizaje interrumpido y de la parte de la franja limitada por esas 

superficies, no penetrada por ningún obstáculo fijo salvo uno de masa ligera 

montado sobre soportes frangibles necesario para fines de navegación aérea.  

Zona de toma de contacto. Parte de la pista, situada después del umbral, 

destinada a que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto con la pista.  

Zona de vuelo crítica de rayos láser (LCFZ). Espacio aéreo en la proximidad 

de un aeródromo pero fuera de la LFFZ en que la irradiación queda limitada a un 

nivel en el que no sea posible que cause efectos de deslumbramiento.  
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Zona de vuelo normal (NFZ). Espacio aéreo no definido como LFFZ, LCFZ o 

LSFZ pero que debe estar protegido de radiaciones láser que puedan causar 

daños biológicos a los ojos.  

Zona de vuelo sensible de rayos láser (LSFZ). Espacio aéreo exterior, y no 

necesariamente contiguo a las LFFZ y LCFZ en que la irradiación queda limitada 

a un nivel en el que no sea posible que los rayos enceguezcan o tengan efectos 

postimagen.  

Zona de vuelo sin rayos láser (LFFZ). Espacio aéreo en la proximidad del 

aeródromo donde la radiación queda limitada a un nivel en el que no sea posible 

que cause interrupciones visuales.  

Zona libre de obstáculos. Área rectangular definida en el terreno o en el agua, 

designada o preparada como área adecuada sobre la cual un avión puede 

efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada. 

1.2 ACRÓNIMOS 

ACN Número de clasificación de aeronaves 

AEMET Agencia Estatal de Meteorología 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

AIP Publicación de Información Aeronáutica 

AIS Sistema de Información Aeronáutica 

ARP Punto de referencia de aeródromo 

ASDA Distancia disponible de aceleración-parada  

ATC Servicio de control de tránsito aéreo de aeródromo 

ATS Servicio de tránsito aéreo 

CBR Índice de soporte de California 

CNS Comunicaciones, navegación y vigilancia 

CWY Zona libre de obstáculos 

DME Equipo radiotelemétrico 

IFR Reglas de vuelo instrumental 
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ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos 

LCFZ  Zona de vuelo crítica de rayos láser 

LDA Distancia de aterrizaje disponible 

LDI Indicador de la dirección de aterrizaje 

LFFZ  Zona de vuelo sin rayos láser 

LSFZ  Zona de vuelo sensible de rayos láser 

MDS Modelo digital de superficie 

MLS Sistema de aterrizaje por microondas 

MRW Peso máximo en plataforma 

MTOW Peso máximo al despegue 

NFZ  Zona de vuelo normal 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

OFZ Zona despejada de obstáculos  

PCN Número de clasificación de pavimentos  

PEI Punto de espera intermedio 

RESA Área de seguridad de extremo de pista 

RETIL Luces indicadoras de salida rápida 

RVR Alcance visual en la pista  

SDP Servicio de dirección en la plataforma 

SEI Servicio de extinción de incendios 

SGS Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 

SIA Sistema de iluminación de aproximación 

SLO Superficie limitadora de obstáculos 

SMGCS Sistema de control  y guiado del movimiento en superficie 

SMP Sistema de mando y presentación 
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SMR Radar de movimiento de superficie 

SVGA Sistema Visual de Guía de Atraque 

SWY Zona de parada 

TDZ Zona de parada 

TODA Distancia de despegue disponible  

TORA Recorrido de despegue disponible  

VFR Reglas de vuelo visual 

VOR Radiofaro omnidireccional VHF 
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2 INTRODUCCIÓN 

El 2 de junio de 2009 entra en vigor el Real Decreto 862/2009 por el que se 

aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso 

público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del 

Estado.  

Por una parte, este Real Decreto establece las normas técnicas de diseño y 

operación de aeródromos de uso público y, por otra, regula el requisito de la 

certificación obligatoria de los aeropuertos de competencia de la Administración 

General del Estado. 

Las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público se 

basan, con las necesarias adaptaciones, en el anexo 14 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional (OACI). 

La certificación se configura como un requisito previo a la autorización de puesta 

en servicio para la operación de aeronaves en un aeropuerto. La pérdida o 

modificación del certificado supone la pérdida o modificación inmediata de la 

autorización para admitir transporte aéreo. 

El procedimiento de certificación se inicia mediante solicitud dirigida a la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea, en adelante AESA, y se deben adjuntar, entre otros, 

los siguientes documentos: 

a) El manual del aeropuerto acorde con lo dispuesto en el Real Decreto. 

b) Dictamen, firmado por facultativo competente, que acredite que el aeropuerto, 

sus instalaciones, sistemas, equipos, servicios y procedimientos cumplen con las 

disposiciones contenidas en las normas técnicas de diseño y operación. Este 

dictamen se acompañará de documentación técnica justificativa. 

Así pues, el Dictamen es la relación de todas las normas técnicas de diseño y 

operación indicando, para cada una de ellas, si el aeropuerto la cumple, la 

incumple o no le aplica y aportando, asimismo, la documentación que justifique 

el cumplimiento, no cumplimiento o la no aplicación. 

Las normas técnicas de diseño y operación son las normas y recomendaciones 

del anexo 14 de la OACI sin inclusiones ni exclusiones en la normativa. Dicho 

anexo está formado por dos volúmenes, el volumen I es de aplicación a los 

aeropuertos y el volumen II a los helipuertos.  
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De todo esto se deduce que es necesario verificar la aplicación, y posterior 

cumplimiento, de todas y cada una de las normas técnicas de diseño y operación 

de aeropuertos. 

El Dictamen comprende 1130 normas que deben analizarse y la 

cumplimentación del mismo supone la revisión de todas las normas por parte del 

gestor aeroportuario para poder solicitar la certificación del aeropuerto.  
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3 OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo de este proyecto es la obtención de una metodología aplicable a 

cualquier aeropuerto español para  la cumplimentación del Dictamen. 

Al estar el objetivo centrado en los aeropuertos, es de aplicación únicamente el 

volumen I del anexo 14 de la OACI. Así pues, el Dictamen contendrá sólo las 

normas técnicas de diseño y operación del volumen I del Real Decreto. 

Dicha metodología consiste en: 

‐ Obtener la documentación y datos necesarios que el gestor debe aportar 

para el análisis de las normas. 

‐ Implementación de una serie de procesos que dan estos dos resultados: 

o Cumplimentación del Dictamen indicando la aplicación de cada 

norma y, en su caso, el cumplimiento o no de la misma. 

o Documentación técnica que justifique el cumplimiento, no 

cumplimiento o no aplicación de cada norma. 

La documentación técnica generada consta de planos, informes o puede ser 

directamente la propia documentación aportada por el gestor. 
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4 ANTECEDENTES 

Para obtener la metodología deben tenerse en cuenta las diversas 

modificaciones legislativas del RD862/09. 

Las modificaciones legislativas a considerar son el RD1189/11 y la Orden 

FOM/2086/2011. 

El RD1189/11 distingue entre la necesidad de certificar o bien verificar, según 

corresponda. Así, siguiendo el reglamento se deduce que: 

Deberán certificarse todos los aeropuertos que presten servicios al tráfico aéreo 

comercial y tengan establecidos procedimientos de aproximación o de salida por 

instrumentos y 

1. Tengan una pista pavimentada de 800 metros o más o se utilicen 

exclusivamente para helicópteros, y 

2. Gestionen más de 10.000 pasajeros al año o más de 850 

movimientos al año relacionados con operaciones de carga. 

Serán objeto de verificación de conformidad el resto de aeropuertos y 

aeródromos de uso público, entendiéndose como aeródromo de uso público 

aquél aeródromo civil que ofrezca servicios a cualquier usuario sin discriminación 

y figure como tal en la publicación de información aeronáutica (AIP) del Servicio 

de Información Aeronáutica (según lo dispuesto en el Real Decreto). 

En todo caso, se consideran aeródromos de uso público a los aeródromos civiles 

en que se prevea la realización de operaciones de transporte comercial de 

pasajeros, mercancías y correo, mantenimiento de aeronaves para transporte 

comercial, base de escuelas de vuelo para pilotos comerciales y de aerotaxi, y 

vuelos turísticos. El resto de los aeródromos se consideran aeródromos de uso 

restringido. 

Tanto el proceso de certificación como el de verificación requieren la 

cumplimentación del mismo Dictamen, según se indica en este Real Decreto. 

Por lo tanto, cualquier aeropuerto y aeródromo de uso público, 

independientemente de si debe certificarse o verificarse, sigue teniendo que 

realizar el mismo análisis de la normativa. 

La Orden FOM/2086/11 incorpora al ordenamiento jurídico español la enmienda 

10 del volumen I y la 4 del volumen II del anexo 14 de la OACI, reescribiendo las 

normas técnicas de diseño y operación contenidas en el RD862/09. Así pues, las 
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normas técnicas de diseño y operación vigentes son las de dicha orden y no las 

del RD862/09. 

La Orden FOM/2086/11, siguiendo la nomenclatura de la normativa original del 

Anexo 14 de la OACI, contiene lo que llama normas de obligado cumplimiento y 

recomendaciones, para lo cual el reglamento dice lo siguiente: 

“Las normas técnicas del anexo son de aplicación a los aeródromos abiertos al 

uso público. 

Las normas técnicas, que se incluyen como recomendaciones en el anexo, 

constituyen estándares técnicos de obligado cumplimiento para los aeródromos 

civiles de uso público. No obstante, la AESA podrá admitir desviaciones de las 

recomendaciones del anexo siempre que: 

‐ El cumplimiento de la recomendación no sea razonablemente viable o 

sea necesaria una ampliación temporal para su cumplimiento, y 

‐ El gestor del aeródromo de uso público acredite, mediante un análisis de 

riesgos del sistema de gestión de seguridad del aeródromo, que las 

medidas alternativas que propone garantizan suficientemente el 

mantenimiento de un nivel de seguridad aceptable. 

Además, la AESA podrá solicitar al gestor del aeródromo de uso público la 

realización de un estudio aeronáutico de seguridad que analice el incumplimiento 

de la recomendación de que se trate y establezca las medidas alternativas 

consideradas para alcanzar niveles de seguridad aceptables.” 

Por lo tanto, en este proyecto se considerarán las normas técnicas de diseño y 

operación contenidas en la Orden FOM2086/11 y se tratarán las 

recomendaciones igual que las normas de obligado cumplimiento, por estar 

estudiando el caso más general para un aeródromo cualquiera. 
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5 SOLUCIÓN ADOPTADA 

La obtención de la metodología de cumplimentación del Dictamen se basa en el 

análisis de todas y cada una de las 1130 normas técnicas de diseño y operación. 

En cada norma se estudia, en primer lugar, si es de aplicación para cualquier 

aeropuerto con independencia del tipo de operación, de tráfico, tamaño del 

mismo, etc., o en cambio, depende de un parámetro, lo cual genera un criterio de 

aplicabilidad de la norma. 

Además, se ha tratado que los criterios de aplicabilidad sean lo más generales 

posible, dado que un mismo parámetro define la aplicación de distintas normas. 

El diseño de estos criterios se ha realizado de forma que sea factible evaluarlos 

con anterioridad a la cumplimentación del Dictamen a partir de los parámetros 

básicos de cada aeropuerto. De esta manera, se consigue que para el análisis 

posterior de la normativa no haya que plantearse la aplicabilidad de cada norma; 

simplemente deberá generarse la documentación pertinente sabiendo ya si 

aplica o no. 

Seguidamente se analiza qué requiere cada norma para asegurar su 

cumplimiento, por ejemplo, disponer de algún elemento concreto, cumplir alguna 

característica técnica, etc. 

Una vez obtenido este criterio de validación se estudia qué documentación 

técnica demuestra el cumplimiento, no cumplimiento o no aplicabilidad de la 

norma. 

Llegados a este punto para cada aeropuerto se sabe si la norma aplica o no, qué 

necesita para decidir si cumple o no y con qué documentación puede justificarlo.  

A continuación, sobre la documentación justificativa se detalla qué debe 

analizarse de la misma para cada norma con el fin de obtener un método de 

cumplimiento. 

Esta documentación justificativa se divide en tres grandes bloques: 

‐ Información que debe aportar el aeropuerto, ya que son datos propios 

de su operación o de su configuración física. Ejemplos de este tipo de 

información son el AIP, el estudio de obstáculos, el levantamiento 

topográfico del terreno aeroportuario, etc. 

‐ Documentación generada por el método de cumplimentación, ya que es 

información técnica de la que normalmente no disponen los aeropuertos y 
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es necesaria para la evaluación del cumplimiento de la normativa. 

Ejemplos de este tipo de documentación son informes justificativos de 

emplazamientos de ayudas visuales, informes de parámetros 

geométricos según la flota que opera en el aeropuerto, planos, etc. 

‐ Documentación que justifica la no aplicación de una norma, ya que la 

AESA requiere que se justifique también la no aplicación, y puede ser 

documentación distinta a la documentación generada. 

La información que debe aportar el aeropuerto contiene también datos 

necesarios para la generación de la documentación justificativa, como por 

ejemplo, el tipo de operación, la flota que opera en el aeropuerto, su horario de 

operación, su organigrama, etc. 

Como resultado de la metodología y todo lo anterior, se obtiene la 

documentación justificativa válida para la AESA y el Dictamen cumplimentado 

que podrá ser particularizado para cualquier aeropuerto. 

5.1 METODOLOGÍA ADOPTADA 

Lo primero que se le requiere al aeropuerto que esté en proceso de solicitar la 

certificación y, por lo tanto, validando el cumplimiento del Dictamen, es la 

documentación que debe aportar al método. 

Una vez obtenida, se evalúan los criterios de aplicabilidad particularizados al 

aeropuerto. De esta manera se elabora un guión que indica qué normas le 

aplican o no. 

Seguidamente se genera la documentación justificativa asociada al Dictamen, 

que se compone de la documentación generada y de la documentación que 

justifica la no aplicación de las normas pertinentes. 

Finalmente, se rellena cada norma del Dictamen con su documentación 

justificativa, su aplicación o no, y su cumplimiento o incumplimiento. 

De esta forma, el aeropuerto obtiene el Dictamen cumplimentado y toda la 

documentación que debe aportar junto a él para que sea evaluada por la AESA. 
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6 CRITERIOS DE APLICABILIDAD 

Como ya se ha explicado, los criterios de aplicabilidad son reglas que definen la 

aplicación de las normas en aquellos casos en los que depende de algún 

parámetro, criterio, elección del gestor aeroportuario, etc. 

Los criterios necesarios para analizar el Dictamen son: 

1. Clave de referencia concreta 

2. Tipo de aproximación 

3. Horario de operación 

4. Configuración de pistas 

5. Rol de pistas 

6. Seguridad en la operación 

7. Pista y ruta normalizada 

8. Densidad de tráfico 

9. Existencia de pavimentos 

10. Aplicabilidad de PCN 

11. Pista estriada 

12. Superficies no resistentes 

13. Puntos de espera concretos 

14. Puntos de espera intermedios concretos 

15. Existencia de umbral desplazado 

16. Ancho de zonas 

17. Existencia de SWY o CWY 

18. Plataforma de viraje en pista 

19. Existencia de calles de rodaje en puentes 

20. Existencia de punto de verificación de VOR 

21. Área anterior al umbral 

22. Salida de pista exclusiva 

23. Aplicabilidad del LDI 

24. Aplicabilidad de las lámparas de señales 

25. Iluminación de emergencia 

26. Tipo de sistema indicador de pendiente de aproximación 

27. Existencia de luces de identificación de umbral 

28. Existencia de luces de umbral 

29. Existencia de luces de eje de pista 

30. Existencia de luces de borde de pista 

31. Existencia de luces de eje de calle de rodaje 

32. Existencia de luces de borde de calle de rodaje 
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33. Existencia de luces de eje de plataforma de viraje 

34. Existencia de luces de barra de parada 

35. Existencia de luces de estacionamiento 

36. Existencia de luces de protección de pista 

37. Existencia de luces de RETIL 

38. Obligación de letreros luminosos 

39. Obligación de letreros reflectantes 

40. Disponibilidad de balizas 

41. Ayudas visuales del SMGCS 

42. Disponibilidad de SVGA 

43. RVR de operación 

44. Requisito de plan de invierno 

45. Condiciones de nieve en pistas 

46. Existencia de pista 

47. Aplicabilidad de pista secundaria 

48. Pistas y calles cerradas 

49. Existencia de obstáculos interiores 

50. Disponibilidad de servicio de dirección de plataforma 

6.1 CLAVE DE REFERENCIA CONCRETA 

A las normas afectadas por este criterio les aplica lo que corresponda a la clave 

de referencia concreta del aeropuerto. 

Como la clave de referencia está formada por un número de clave y una letra de 

clave, la aplicabilidad puede depender tanto de un elemento como del otro. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.3.2.1 C.3.2.5 C.4.2.26 C.5.3.5.3 
C.3.2.2 C.3.10.1 C.5.2.6.5 C.5.3.5.4 
C.3.2.3 C.3.10.2 C.5.2.16.3  
C.3.2.4 C.4.2.24 C.5.2.16.4  

6.2 TIPO DE APROXIMACIÓN 

A las normas afectadas por este criterio les aplica lo que corresponda al tipo de 

aproximación de cada pista del aeropuerto. 

Los tipos de aproximación posibles son: 

‐ Aproximación visual (VFR): es aquella en la que la aeronave no usa 

ninguna radioayuda para realizar la aproximación. 
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‐ Aproximación instrumental de no precisión (IFR): es aquella en la que la 

aeronave usa radioayudas para realizar la aproximación, pero durante el 

último tramo efectúa la maniobra visualmente. Este último tramo tiene 

una longitud, como mínimo, de 550m. 

‐ Aproximación instrumental de precisión categoría I (IFR CAT I): es 

aquella en la que se hace uso de radioayudas para realizar la 

aproximación de forma que cuando la aeronave llega a 61m sobre la 

zona de contacto, el piloto debe tener un alcance visual en pista (RVR) 

de 550m. 

‐ Aproximación instrumental de precisión categoría II (IFR CAT II): es 

aquella en la que se hace uso de radioayudas para realizar la 

aproximación de forma que cuando la aeronave llega a 30m sobre la 

zona de contacto, el piloto debe tener un alcance visual en pista (RVR) 

de 350m. 

‐ Aproximación instrumental de precisión categoría IIIa (IFR CAT IIIa): es 

aquella en la que se hace uso de radioayudas para realizar la 

aproximación de forma que cuando la aeronave llega a 30m sobre la 

zona de contacto, el piloto debe tener un alcance visual en pista (RVR) 

de 200m. 

‐ Aproximación instrumental de precisión categoría IIIb (IFR CAT IIIb): es 

aquella en la que se hace uso de radioayudas para realizar la 

aproximación de forma que cuando la aeronave llega a 15m sobre la 

zona de contacto, el piloto debe tener un alcance visual en pista (RVR) 

de 75m. 

‐ Aproximación instrumental de precisión categoría IIIc (IFR CAT IIIc): es 

aquella en la que la aeronave usa radioayudas para realizar la 

aproximación de forma que no tiene ninguna restricción de RVR, con lo 

que puede realizar un aterrizaje con alcance visual en pista nulo. 

En el caso de que haya múltiples pistas con distintos tipos de aproximación, a 

cada norma sujeta a este criterio le aplicará lo que corresponda. Si ocurriera que, 

simultáneamente, para una misma norma deben cumplirse varias condiciones de 

tipo de aproximación, se elegirá siempre la más restrictiva, entendiendo como tal 

la de RVR menor de las que apliquen. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.2.3.2 C.3.8.4 C.4.2.13 C.5.3.4.1.b C.5.3.4.24 C.5.3.13.3 
C.2.3.3 C.3.12.7 C.4.2.14 C.5.3.4.1c C.5.3.4.25 C.5.3.13.4 
C.2.5.1.j C.3.12.8 C.4.2.15 C.5.3.4.1d C.5.3.4.26 C.5.3.13.5 
C.3.4.3 C.4.1.11 C.4.2.16 C.5.3.4.2 C.5.3.4.27 C.5.3.13.6 
C.3.4.4 C.4.1.12 C.4.2.17 C.5.3.4.3 C.5.3.4.28 C.5.3.16.7 
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C.3.4.5 C.4.1.17 C.4.2.18 C.5.3.4.4 C.5.3.4.29 C.5.3.26.1
C.3.4.7 C.4.1.18 C.4.2.21 C.5.3.4.5 C.5.3.4.30 C.8.1.6 
C.3.4.8 C.4.1.19 C.5.2.4.1 C.5.3.4.6 C.5.3.4.31 C.8.1.8 
C.3.4.9 C.4.1.20 C.5.2.4.2 C.5.3.4.7 C.5.3.4.32 C.8.1.9 

C.3.4.17 C.4.1.21 C.5.2.5.2 C.5.3.4.8 C.5.3.4.33 C.8.2.1 
C.3.5.1 C.4.1.22 C.5.2.5.3 C.5.3.4.9 C.5.3.4.34 C.9.9.5 
C.3.5.2 C.4.1.23 C.5.2.5.4 C.5.3.4.10 C.5.3.4.35 C.9.9.6 
C.3.5.3 C.4.1.24 C.5.2.5.5 C.5.3.4.11 C.5.3.4.36 C.9.9.7 
C.3.5.4 C.4.2.1 C.5.2.6.1 C.5.3.4.12 C.5.3.4.37 C.10.4.3 
C.3.5.5 C.4.2.2 C.5.2.6.2 C.5.3.4.13 C.5.3.10.4 C.10.4.4 
C.3.5.6 C.4.2.3 C.5.2.6.3 C.5.3.4.14 C.5.3.10.6 C.10.4.5 
C.3.5.7 C.4.2.4 C.5.2.6.4 C.5.3.4.15 C.5.3.10.7 C.10.4.6 
C.3.5.8 C.4.2.5 C.5.2.6.5 C.5.3.4.16 C.5.3.10.8 C.10.4.7 
C.3.5.9 C.4.2.7 C.5.2.7.2 C.5.3.4.17 C.5.3.10.9 C.10.4.10 

C.3.5.10 C.4.2.8 C.5.2.7.3 C.5.3.4.18 C.5.3.10.10 C.10.4.11 
C.3.5.11 C.4.2.9 C.5.2.7.5 C.5.3.4.19 C.5.3.10.11 C.10.4.12 
C.3.8.1 C.4.2.10 C.5.2.10.2 C.5.3.4.20 C.5.3.11.5 C.10.4.13 
C.3.8.2 C.4.2.11 C.5.2.10.3 C.5.3.4.22 C.5.3.13.1  
C.3.8.3 C.4.2.12 C.5.3.4.1a C.5.3.4.23 C.5.3.13.2  

6.3 HORARIO DE OPERACIÓN 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto opera 

en horario nocturno. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.1.1.5 C.5.3.1.13 C.5.3.4.7 C.5.3.4.17 C.5.3.4.28 C.5.3.15.1
C.5.2.1.7 C.5.3.4.1a C.5.3.4.8 C.5.3.4.18 C.5.3.4.29 C.5.3.15.2
C.5.3.1.4 C.5.3.4.1.b C.5.3.4.9 C.5.3.4.19 C.5.3.4.30 C.5.3.15.3
C.5.3.1.6 C.5.3.4.1c C.5.3.4.10 C.5.3.4.20 C.5.3.4.31 C.5.3.17.1
C.5.3.1.7 C.5.3.4.1d C.5.3.4.11 C.5.3.4.22 C.5.3.4.32 C.5.3.17.2
C.5.3.1.8 C.5.3.4.2 C.5.3.4.12 C.5.3.4.23 C.5.3.4.33 C.5.3.18.2
C.5.3.1.9 C.5.3.4.3 C.5.3.4.13 C.5.3.4.24 C.5.3.4.34 C.5.3.23.1

C.5.3.1.10 C.5.3.4.4 C.5.3.4.14 C.5.3.4.25 C.5.3.4.35 C.5.3.23.2
C.5.3.1.11 C.5.3.4.5 C.5.3.4.15 C.5.3.4.26 C.5.3.4.36 C.5.3.23.3
C.5.3.1.12 C.5.3.4.6 C.5.3.4.16 C.5.3.4.27 C.5.3.4.37 C.5.3.23.4

6.4 CONFIGURACIÓN DE PISTAS 

A las normas afectadas por este criterio les aplica lo que corresponda, según si 

el aeropuerto dispone de pistas paralelas o pistas que se intersequen. 

Este criterio sólo afecta a los aeropuertos con múltiples pistas. 
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Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.2.1.1 C.5.2.1.2 C.5.2.2.5 

6.5 ROL DE PISTAS 

A las normas afectadas por este criterio les aplica lo que corresponda a la forma 

de operación de pistas. 

Estas formas de operación pueden ser: 

‐ Pistas múltiples paralelas de uso simultáneo en condiciones VFR: son 

pistas paralelas en las que se puede operar de forma independiente, es 

decir, una no se ve afectada por la operación de la otra y, por tanto, no se 

induce en una pista ninguna restricción debida a la operación de la otra, 

en condiciones de vuelo visual. 

‐ Pistas múltiples paralelas de uso simultáneo en condiciones IFR: son 

pistas con la misma casuística anterior para condiciones de vuelo 

instrumental. 

‐ Pista de despegue: es aquélla que tiene un uso de despegue, sin que ello 

implique que tenga un uso exclusivo de despegue. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.3.1.11 C.4.2.22 C.4.2.24 C.4.2.26 
C.3.1.12 C.4.2.23 C.4.2.25 C.4.2.27 

6.6 SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se considera, por 

parte de los operadores y gestor del aeropuerto, necesario por razones de 

seguridad y eficiencia en la operación. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.2.8.4 C.5.3.3.3 C.5.3.3.14 C.5.3.7.6 
C.5.2.8.5 C.5.3.3.4 C.5.3.6.1 C.5.3.10.6 
C.5.2.8.6 C.5.3.3.5 C.5.3.6.2 C.5.3.16.9 
C.5.2.8.9 C.5.3.3.6 C.5.3.6.3 C.5.4.2.13 

C.5.2.8.11 C.5.3.3.7 C.5.3.6.4 C.5.4.3.1 
C.5.2.16.2 C.5.3.3.8 C.5.3.6.5 C.5.4.3.3 
C.5.2.16.5 C.5.3.3.9 C.5.3.7.1 C.5.4.3.5 
C.5.2.17.2 C.5.3.3.10 C.5.3.7.2 C.5.4.3.6 
C.5.2.17.3 C.5.3.3.11 C.5.3.7.3 C.5.4.3.8 
C.5.3.3.1 C.5.3.3.12 C.5.3.7.4 C.5.4.3.12 
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C.5.3.3.2 C.5.3.3.13 C.5.3.7.5 C.5.4.3.20 

6.7 PISTA Y RUTA NORMALIZADA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si una pista forma parte 

de una ruta normalizada de rodaje. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.2.5.1.i C.5.2.10.7 C.5.3.16.19 C.8.2.3 
C.5.2.8.3 C.5.3.16.5 C.5.3.17.2  

6.8 DENSIDAD DE TRÁFICO 

A las normas afectadas por este criterio les aplica lo que corresponda a la 

densidad de tráfico del aeropuerto. 

La densidad de tráfico es el número de operaciones máximo horario diario 

medio. Esto significa que para todos los días del año anterior completo se toma 

el máximo de operaciones en cada hora de cada uno de los 365 días y después 

se realiza el promedio de ese máximo diario. 

Existen tres valores distintos de densidad de tráfico, en función del resultado 

anterior: 

‐ Densidad baja: cuando el promedio es menor o igual a 15. 

‐ Densidad media: cuando el promedio es mayor de 16 y menor o igual a 

25. 

‐ Densidad alta: cuando el promedio es mayor de 26. 

Este criterio es de aplicación en la norma C.3.12.1. 

6.9 EXISTENCIA DE PAVIMENTOS 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el elemento al que se 

refiere la norma está pavimentado. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.2.1.8 C.5.2.4.2 C.5.2.6.3 C.5.2.13.1 C.5.2.13.9 C.5.5.2.1 
C.5.2.2.1 C.5.2.4.3 C.5.2.6.4 C.5.2.13.2 C.5.2.13.10 C.5.5.2.2 
C.5.2.2.2 C.5.2.5.2 C.5.2.7.1 C.5.2.13.3 C.5.2.13.11 C.5.5.3.1 
C.5.2.3.1 C.5.2.5.3 C.5.2.7.3 C.5.2.13.4 C.5.2.13.12 C.5.5.3.2 
C.5.2.3.2 C.5.2.5.4 C.5.2.7.5 C.5.2.13.5 C.5.2.14.1 C.5.5.7.1 
C.5.2.3.3 C.5.2.5.5 C.5.2.8.1 C.5.2.13.6 C.5.2.14.2 C.5.7.7.2 
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C.5.2.3.4 C.5.2.6.1 C.5.2.8.2 C.5.2.13.7 C.5.2.14.3  
C.5.2.4.1 C.5.2.6.2 C.5.2.8.3 C.5.2.13.8 C.5.2.14.4  

6.10 APLICABILIDAD DE PCN 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si, al menos alguna de 

las aeronaves que componen la flota tipo del aeropuerto, tiene un peso máximo 

en plataforma (MRW) mayor de 5700kg. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.2.6.2 C.2.6.6 C.2.6.7 C.2.6.8 C.2.6.3 

6.11 PISTA ESTRIADA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si la pista tiene un 

tratamiento superficial de estrías. 

Las estrías son pequeños surcos a nivel superficial que se disponen 

transversalmente a la pista. 

Este criterio es de aplicación en la norma C.3.1.26. 

6.12 SUPERFICIES NO RESISTENTES 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de 

superficies pavimentadas no resistentes, como por ejemplo márgenes de pista o 

márgenes de calles de rodaje. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.7.2.1 C.7.2.2 C.7.2.3 

6.13 PUNTOS DE ESPERA CONCRETOS 

A las normas afectadas por este criterio les aplica lo que corresponda a alguno 

de los distintos tipos de punto de espera de la pista. 

Se distinguen cinco tipos de puntos de espera: 

‐ Punto de espera tipo I: se establece en la intersección de una calle de 

rodaje y una pista 

o Tipo Ia: corresponde al punto de espera más cercano a la pista si 

se establecen varios de tipo I en una misma calle, o al único punto 
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de espera en el caso de que no se tengan más, es decir, sólo 

puede existir un punto de espera tipo Ia por cada calle de rodaje. 

o Tipo Ib: corresponde al resto de puntos de espera de una misma 

calle que están más alejados de la pista que el punto Ia, si se 

definen varios en dicha calle, es decir, sólo pueden existir puntos 

de espera tipo Ib si en la misma calle ya existe uno de tipo Ia. 

‐ Punto de espera tipo II: se establece en la intersección entre dos pistas 

cuando una de ellas forma parte de una ruta normalizada de rodaje. 

‐ Punto de espera tipo III: se establece en una calle de rodaje que no 

interseca con la pista cuando la aeronave, rodando por ella, infrinja las 

superficies limitadoras de obstáculos o interfiera en el funcionamiento de 

las radioayudas de la pista. 

‐ Punto de espera tipo IV: se establece en la intersección de una vía de 

servicio y una pista 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.3.12.2 C.3.12.9 C.5.3.27.1 C.5.4.2.3 C.5.4.2.11 C.5.4.7.3 
C.3.12.3 C.5.2.10.3 C.5.3.27.2 C.5.4.2.4 C.5.4.2.12 C.5.4.7.4 
C.3.12.4 C.5.2.10.4 C.5.3.27.3 C.5.4.2.5 C.5.4.2.15 C.5.4.7.5 
C.3.12.5 C.5.2.10.5 C.5.3.27.4 C.5.4.2.6 C.5.4.2.17  
C.3.12.6 C.5.2.15.1 C.5.3.27.5 C.5.4.2.8 C.5.4.3.10  
C.3.12.7 C.5.2.15.2 C.5.3.27.6 C.5.4.2.9 C.5.4.7.1  
C.3.12.8 C.5.2.15.3 C.5.3.27.7 C.5.4.2.10 C.5.4.7.2  

6.14 PUNTOS DE ESPERA INTERMEDIOS 

CONCRETOS 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de puntos 

de espera intermedios en el aeropuerto. Estos puntos de espera se emplazan en 

las intersecciones de las calles de rodaje para evitar que las aeronaves invadan 

las calles que cruzan mientras están activas. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.2.11.3 C.5.3.19.3 C.5.3.20.3 
C.5.2.11.4 C.5.3.20.1 C.5.3.20.4 
C.5.2.11.5 C.5.3.20.2 C.5.4.3.9 
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6.15 EXISTENCIA DE UMBRAL DESPLAZADO 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de umbral 

desplazado en alguna pista. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.3.1.6 C.5.2.4.9 C.5.3.10.7 
C.5.2.4.7 C.5.2.4.10 C.5.3.10.8 
C.5.2.4.8 C.5.3.5.5 C.5.3.10.11 

6.16 ANCHO DE ZONAS 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si la zona a la que se 

refiere la norma (una pista o una calle de rodaje) tiene un ancho mayor al que 

indica la misma. 

Este criterio es de aplicación en la norma C.3.1.6. 

6.17 EXISTENCIA DE SWY O CWY 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si una pista dispone de 

zona de parada (SWY) o de zona libre de obstáculos (CWY). 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.3.1.9 C.3.6.3 C.3.6.6 C.3.7.3 
C.3.6.1 C.3.6.4 C.3.7.1 C.3.7.4 
C.3.6.2 C.3.6.5 C.3.7.2 C.3.7.5 

6.18 PLATAFORMA DE VIRAJE EN PISTA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si una pista dispone de 

plataforma de viraje en pista. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.3.3.1 C.3.3.5 C.3.3.9 C.3.3.13 C.5.2.9.3 C.5.2.9.7 
C.3.3.2 C.3.3.6 C.3.3.10 C.5.2.7.4 C.5.2.9.4 C.5.3.18.1 
C.3.3.3 C.3.3.7 C.3.3.11 C.5.2.9.1 C.5.2.9.5  
C.3.3.4 C.3.3.8 C.3.3.12 C.5.2.9.2 C.5.2.9.6  
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6.19 EXISTENCIA DE CALLES DE RODAJE EN 

PUENTES 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de alguna 

calle de rodaje sobre un puente. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.3.9.20 C.3.9.21 C.3.9.22 
 

6.20 EXISTENCIA DE PUNTO DE VERIFICACIÓN DE 

VOR 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto dispone 

de un punto de verificación de VOR, que es aquél destinado a que la aeronave 

pueda calibrar el receptor de esta radioayuda en tierra antes de iniciar el vuelo. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.2.5.1.h C.5.2.12.3 C.5.2.12.6 C.5.4.4.3 
C.5.2.12.1 C.5.2.12.4 C.5.4.4.1 C.5.4.4.4 
C.5.2.12.2 C.5.2.12.5 C.5.4.4.2  

6.21 ÁREA ANTERIOR AL UMBRAL 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si una pista dispone de 

una zona pavimentada de más de 60m no resistente (no preparada para 

soportar las cargas de la pista) antes del umbral. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.7.3.1 C.7.3.2 C.7.3.3 

6.22 SALIDA DE PISTA EXCLUSIVA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si una calle de rodaje 

de salida de pista sólo se usa como salida y nunca como entrada a pista. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.2.16.7 C.5.4.2.7 C.5.4.2.16 
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6.23 APLICABILIDAD DEL LDI 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto dispone 

de dispositivo de indicación de dirección de aterrizaje (LDI). 

Este dispositivo es obligatorio si no se cuenta con servicio de control de tránsito 

aéreo de aeródromo, se permiten operaciones de aeronaves sin radio y no se 

dispone de una dependencia de información de vuelo. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.1.2.1 C.5.1.2.2 C.5.1.2.3 
C.5.1.4.1 C.5.1.4.2 C.5.1.4.3 

6.24 APLICABILIDAD DE LAS LÁMPARAS DE 

SEÑALES 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si debe disponerse de 

lámpara de señales, lo cual ocurre si el aeropuerto está equipado con servicio de 

control de tránsito aéreo de aeródromo. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.1.3.1 C.5.1.3.2 C.5.1.3.3 

6.25 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto dispone 

de iluminación de pista, pero no de fuente secundaria de energía eléctrica y tiene 

la obligación, como consecuencia, de instalar iluminación de emergencia. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.2.1 C.5.3.2.2 C.5.3.2.3 

6.26 TIPO DE SISTEMA INDICADOR DE PENDIENTE 

DE APROXIMACIÓN 

A las normas afectadas por este criterio les aplica lo que corresponda al tipo de 

sistema indicador de pendiente de aproximación que tenga instalado el 

aeropuerto. 

Los distintos tipos de sistemas indicadores de pendiente de aproximación son: 
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‐ PAPI: sistema formado por una barra de ala con cuatro elementos de 

lámparas múltiples, que indican la pendiente de aproximación con un 

código de colores blanco y rojo. 

‐ APAPI: sistema formado por una barra de ala con dos elementos de 

lámparas múltiples, que indican la pendiente de aproximación con un 

código de colores blanco y rojo. 

‐ T-VASIS: sistema formado por veinte elementos luminosos 

simétricamente dispuestos respecto al eje de la pista, en forma de dos 

barras de ala de cuatro elementos luminosos cada una, cortadas en su 

punto medio por filas longitudinales de seis luces. En este caso se usa 

sólo el color blanco para indicar la pendiente de aproximación. 

‐ AT-VASIS: sistema formado por diez elementos luminosos dispuestos a 

un lado de la pista en forma de una barra de ala de cuatro luces, cortada 

en su punto medio por una fila longitudinal de seis luces. En este caso se 

usa sólo el color blanco para indicar la pendiente de aproximación. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C5.3.5.6 C5.3.5.13 C5.3.5.20 C.5.3.5.27 C.5.3.5.34 
C5.3.5.7 C5.3.5.14 C5.3.5.21 C.5.3.5.28 C.5.3.5.35 
C5.3.5.8 C5.3.5.15 C5.3.5.22 C.5.3.5.29 C.5.3.5.36 
C5.3.5.9 C5.3.5.16 C.5.3.5.23 C.5.3.5.30 C.5.3.5.37 

C5.3.5.10 C5.3.5.17 C.5.3.5.24 C.5.3.5.31 C.5.3.5.38 
C5.3.5.11 C5.3.5.18 C.5.3.5.25 C.5.3.5.32 C.5.3.5.39 
C5.3.5.12 C5.3.5.19 C.5.3.5.26 C.5.3.5.33 C.5.3.5.40 

6.27 EXISTENCIA DE LUCES DE IDENTIFICACIÓN 

DE UMBRAL 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

de identificación de umbral. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.8.1 C.5.3.8.2 C.5.3.8.3 C.5.3.8.4 

6.28 EXISTENCIA DE LUCES DE UMBRAL 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de  luces 

de umbral. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 
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C.5.3.10.1 C.5.3.10.4 C.5.3.10.7 C.5.3.10.10 
C.5.3.10.2 C.5.3.10.5 C.5.3.10.8 C.5.3.10.11 
C.5.3.10.3 C.5.3.10.6 C.5.3.10.9 C.5.3.11.5 

6.29 EXISTENCIA DE LUCES DE EJE DE PISTA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

de eje de pista. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.12.1 C.5.3.12.4 C.5.3.12.7 
C.5.3.12.2 C.5.3.12.5 C.5.3.12.8 
C.5.3.12.3 C.5.3.12.6  

6.30 EXISTENCIA DE LUCES DE BORDE DE PISTA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

de borde de pista. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.9.1 C.5.3.9.5 C.5.3.9.9 C.5.3.11.3 
C.5.3.9.2 C.5.3.9.6 C.5.3.9.10 C.5.3.11.4 
C.5.3.9.3 C.5.3.9.7 C.5.3.11.1  
C.5.3.9.4 C.5.3.9.8 C.5.3.11.2  

6.31 EXISTENCIA DE LUCES DE EJE DE CALLE DE 

RODAJE 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

de eje de calle de rodaje. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.16.6 C.5.3.16.13 C.5.3.16.19 C.5.5.6.5. 
C.5.3.16.7 C.5.3.16.14 C.5.4.3.4 C.5.5.6.6 
C.5.3.16.8 C.5.3.16.15 C.5.5.6.1 C.5.5.6.7 
C.5.3.16.9 C.5.3.16.16 C.5.5.6.2  

C.5.3.16.11 C.5.3.16.17 C.5.5.6.3  
C.5.3.16.12 C.5.3.16.18 C.5.5.6.4  
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6.32 EXISTENCIA DE LUCES DE BORDE DE CALLE 

DE RODAJE 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

de borde de calle de rodaje. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.17.3 C.5.3.17.6 C.5.5.5.1 C.5.5.5.4 
C.5.3.17.4 C.5.3.17.7 C.5.5.5.2 C.5.5.5.5 
C.5.3.17.5 C.5.3.17.8 C.5.5.5.3  

6.33 EXISTENCIA DE LUCES DE EJE DE 

PLATAFORMA DE VIRAJE 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

de eje de plataforma de viraje en pista. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.18.3 C.5.3.18.5 C.5.3.18.7 
C.5.3.18.4 C.5.3.18.6  

6.34 EXISTENCIA DE LUCES DE BARRA DE 

PARADA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

de barra de parada. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.19.5 C.5.3.19.8 C.5.3.19.11 
C.5.3.19.6 C.5.3.19.9 C.5.3.19.12 
C.5.3.19.7 C.5.3.19.10 C.5.3.19.13 

6.35 EXISTENCIA DE LUCES DE 

ESTACIONAMIENTO 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

en los puestos de estacionamiento. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 
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C.5.3.26.1 C.5.3.26.4 C.5.3.26.4 
C.5.3.26.2 C.5.3.26.5 C.5.3.26.5 
C.5.3.26.3   

6.36 EXISTENCIA DE LUCES DE PROTECCIÓN DE 

PISTA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

de protección de pista. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.22.1 C.5.3.22.6 C.5.3.22.11 C.5.3.22.16 
C.5.3.22.2 C.5.3.22.7 C.5.3.22.12 C.5.3.22.17 
C.5.3.22.3 C.5.3.22.8 C.5.3.22.13 C.5.3.22.18 
C.5.3.22.4 C.5.3.22.9 C.5.3.22.14  
C.5.3.22.5 C.5.3.22.10 C.5.3.22.15  

6.37 EXISTENCIA DE LUCES DE RETIL 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se dispone de luces 

indicadoras de salida rápida (RETIL). 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.14.1 C.5.3.14.4 C.5.3.14.6 
C.5.3.14.2 C.5.3.14.5 C.5.3.14.7 
C.5.3.14.3   

6.38 OBLIGACIÓN DE LETREROS LUMINOSOS 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si los letreros instalados 

en el aeropuerto deben ser luminosos. 

Esta condición se aplica si: 

‐ El aeropuerto opera en condiciones de RVR menor de 800m; o 

‐ El aeropuerto opera durante la noche con reglas de vuelo instrumental; o 

‐ El aeropuerto opera durante la noche con reglas de vuelo visual y su 

número de clave de referencia es 3 o 4. 

Este criterio es de aplicación en la norma C.5.4.1.7. 
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6.39 OBLIGACIÓN DE LETREROS REFLECTANTES 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si los letreros instalados 

en el aeropuerto deben ser reflectantes. 

Esta condición se aplica si el aeropuerto opera durante la noche con reglas de 

vuelo visual y su número de clave de referencia es 1 o 2. 

Este criterio es de aplicación en la norma C.5.4.1.8. 

6.40 DISPONIBILIDAD DE BALIZAS 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto tiene 

instaladas balizas como parte de las ayudas visuales. 

Este criterio es de aplicación en las normas C.5.5.1 y C.5.5.2.3. 

6.41 AYUDAS VISUALES DEL SMGCS 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si la ayuda visual a la 

que hace referencia debe formar parte del Sistema de Movimiento, Guiado y 

Control de Superficie (SMGCS). 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.16.3 C.5.3.16.10 C.5.3.22.12 
C.5.3.16.5 C.5.3.19.11 C.5.3.22.15 

6.42 DISPONIBILIDAD DE SVGA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto dispone 

de Sistema Visual de Guía de Atraque (SVGA). 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.24.1 C.5.3.24.8 C.5.3.24.14 C.5.3.24.20 C.5.3.25.6 C.5.3.25.12
C.5.3.24.3 C.5.3.24.9 C.5.3.24.15 C.5.3.25.1 C.5.3.25.7 C.5.3.25.13
C.5.3.24.4 C.5.3.24.1 C.5.3.24.16 C.5.3.25.2 C.5.3.25.8 C.5.3.25.14
C.5.3.24.5 C.5.3.24.1 C.5.3.24.17 C.5.3.25.3 C.5.3.25.9 C.5.3.25.15
C.5.3.24.6 C.5.3.24.1 C.5.3.24.18 C.5.3.25.4 C.5.3.25.10 C.5.3.25.16
C.5.3.24.7 C.5.3.24.1 C.5.3.24.19 C.5.3.25.5 C.5.3.25.11  
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6.43 RVR DE OPERACIÓN 

A las normas afectadas por este criterio les aplica lo que corresponda al alcance 

visual en pista (RVR) menor o igual al de operación del aeropuerto. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.3.16.1 C.5.3.18.1 C.5.3.20.2 C.5.3.27.3 C.8.1.7 C.9.8.8 
C.5.3.16.2 C.5.3.19.1 C.5.3.20.3 C.5.3.27.4 C.8.2.1 C.10.4.8 
C.5.3.16.4 C.5.3.19.2 C.5.3.20.4 C.5.3.27.5 C.8.3.4 C.10.4.9 

C.5.3.16.14 C.5.3.19.4 C.5.3.27.1 C.5.3.27.6 C.8.3.5  
C.5.3.16.19 C.5.3.20.1 C.5.3.27.2 C.5.3.27.7 C.9.8.7  

6.44 REQUISITO DE PLAN DE INVIERNO 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto debe 

disponer de un plan de actuaciones invernales según el AIP de España. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.2.9.9 C.3.15.2 C.3.15.6 C.3.15.10 C.5.3.21.2 C.10.2.11 
C.2.9.10 C.3.15.3 C.3.15.7 C.3.15.11 C.5.3.21.3 C.10.2.12 
C.2.9.11 C.3.15.4 C.3.15.8 C.5.2.11.2 C.10.2.9 C.10.2.13 
C.3.15.1 C.3.15.5 C.3.15.9 C.5.3.21.1 C.10.2.10  

6.45 CONDICIONES DE NIEVE EN PISTAS 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el plan de 

actuaciones invernales del aeropuerto contempla la posibilidad de gran 

acumulación de nieve en las pistas. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.5.4.1 C.5.5.4.2 C.5.5.4.3 

6.46 EXISTENCIA DE PISTA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto no 

dispone de pista. Aunque parezca extraño, hay normas del Dictamen que 

contemplan esta posibilidad a efectos de instalación de balizas en la zona de 

aterrizaje utilizada sin ser pista, lo que se llama área de aterrizaje. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.5.5.8.1 C.5.5.8.2 C.5.5.8.3 
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6.47 APLICABILIDAD DE PISTA SECUNDARIA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto dispone 

de más de una pista y una de ellas es preferente frente a la otra. 

Los criterios de preferencia entre pistas son: 

‐ Prioridad máxima para pistas de aproximaciones de precisión 

‐ Prioridad media para pistas de aproximaciones IFR de no precisión 

‐ Prioridad baja para pistas de vuelo visual 

Este criterio es de aplicación en la norma C.3.1.8. 

6.48 PISTAS Y CALLES CERRADAS 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si se da el caso de que 

el aeropuerto tenga alguna pista o calle de rodaje cerrada al tráfico de 

aeronaves. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.7.1.1 C.7.1.4 C.7.1.6 
C.7.1.2 C.7.1.5 C.7.1.7 
C.7.1.3   

6.49 EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS INTERIORES 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si existen objetos que 

vulneren las superficies limitadoras de obstáculos dentro del recinto 

aeroportuario. 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.6.1.1 C.6.1.2 C.6.1.3 C.6.1.4 C.6.1.5 

6.50 DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE DIRECCIÓN 

DE PLATAFORMA 

Las normas afectadas por este criterio son de aplicación si el aeropuerto tiene 

implantado un servicio de dirección de plataforma (SDP). 

Las normas donde es de aplicación este criterio son las siguientes: 

C.9.5.1 C.9.5.2 C.9.5.3 C.9.5.4 C.9.5.7 



ESTUDIO TIPO DE ADECUACIÓN DE UN 
AEROPUERTO EXISTENTE A LA NORMATIVA 

ESPAÑOLA ACTUAL AEROPORTUARIA 

 

 
Teresa Alcañiz García 34 Enero 2012 

 
 

7 INFORMACIÓN QUE DEBE APORTAR 

EL AEROPUERTO 

Del análisis del Dictamen se deduce que el aeropuerto debe aportar la siguiente 

documentación: 

1. Información de Publicación Aeronáutica (AIP) 

2. Manual del Aeropuerto 

3. Flota tipo que opera en el aeropuerto 

4. Contrato con el proveedor de servicios de Navegación Aérea 

5. Certificado del proveedor de servicios de Navegación Aérea 

6. Plan director del aeropuerto 

7. Datos meteorológicos de vientos en el aeropuerto 

8. Escrito de solicitud de inicio del proceso de certificación a la AESA 

9. Procedimiento de coordinación con los ayuntamientos circundantes al 

aeropuerto 

10. Plan de formación del personal aeroportuario 

11. Normativa de seguridad en el área de movimientos del gestor 

12. Estadísticas horarias de tráfico 

13. Documento descriptivo de la red topográfica  

14. Levantamiento topográfico de todo el recinto aeroportuario 

15. Estudio de obstáculos 

16. Plan de actuaciones invernales, si es de aplicación 

17. Documentación técnica del sistema indicador de pendiente de 

aproximación 

18. Documentación técnica de desplazamiento de umbral 

19. Documentación técnica del radar de movimiento de superficie 

20. Documentación técnica de la Agencia Estatal de Meteorología 

21. Documentación técnica de la central eléctrica del aeropuerto 

22. Documentación técnica del sistema de mando y presentación 

23. Documentación técnica del sistema visual de guía de atraque 

24. Documentación técnica de balizas 

25. Documentación técnica de luces 

26. Documentación técnica de letreros 

27. Documentación técnica de luces de balizamiento de obstáculos 

28. Documentación técnica de pintura 

29. Documentación técnica del faro aeronáutico 

30. Documentación técnica del indicador de dirección de aterrizaje 
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31. Documentación técnica del dispositivo indicador de la dirección del 

viento 

32. Informe de capacidad portante del área de movimientos 

33. Informes de rozamiento y textura de las áreas pavimentadas del área 

de movimiento 

7.1 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 

AERONÁUTICA (AIP) 

El AIP es el manual básico de información aeronáutica, ya que contiene 

información de carácter permanente y cambios temporales de larga duración, y 

su utilización es esencial para la navegación aérea y las operaciones 

aeroportuarias. Esta publicación forma parte del Sistema de Información 

Aeronáutica (AIS), cuya emisión es de obligado cumplimiento por parte del 

estado. 

El AIP se divide en tres apartados: 

‐ Generalidades (GEN): consta de cinco secciones que contienen 

información de carácter administrativo y explicativo. 

‐ En ruta (ENR): consta de siete secciones que contienen información 

relativa al espacio aéreo y su utilización: procedimientos y normas ATS, 

descripción del espacio aéreo, etc. 

‐ Aeródromos (AD): consta de cuatro secciones que contienen información 

relativa a los aeródromos/helipuertos del territorio español y su utilización: 

datos geográficos y administrativos, características físicas, cartografía 

asociada, etc. 

Este documento, pese a que contiene todas las características físicas del 

aeropuerto, no es aceptado por la AESA como documentación justificativa 

excepto para las normas que exigen que una determinada característica sea 

publicada en el AIP. 

No obstante, con el AIP se demuestra el hecho de que la característica esté 

publicada pero no se acepta como justificación el valor en sí publicado. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el AIP para proceder a 

su validación son las siguientes: 

C.1.3.1 C.2.9.11 C.4.2.2 C5.3.5.18 
C.1.3.3.1 C.2.10.2 C.4.2.7 C5.3.5.19 
C.1.3.3.2 C.2.11.1 C.4.2.8 C5.3.5.20 
C.2.5.1.a C.2.12.a C.4.2.9 C5.3.5.21 
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C.2.5.1.b C.2.12.b C.4.2.13 C5.3.5.22 
C.2.5.1.c C.2.12.c C.4.2.14 C.5.3.5.23 
C.2.5.1.d C.2.12.d C.4.2.15 C.5.3.5.24 
C.2.5.1.e C.2.12.e C.4.2.16 C.5.3.5.25 
C.2.5.1.f C.3.1.5 C.4.2.17 C.5.3.5.26 
C.2.5.1.g C.3.1.6 C.5.2.13.2 C.5.3.5.27 
C.2.5.1.i C.3.1.7 C.5.2.14.2 C.5.3.5.28 
C.2.5.1.j C.3.1.8 C5.3.5.6 C.5.3.5.29 
C.2.6.2 C.3.1.9 C5.3.5.7 C.5.3.5.30 
C.2.6.3 C.3.5.1 C5.3.5.8 C.5.3.5.31 
C.2.6.6 C.3.5.2 C5.3.5.9 C.5.3.5.32 
C.2.6.7 C.3.5.3 C5.3.5.10 C.5.3.5.33 
C.2.6.8 C.3.5.4 C5.3.5.11 C.5.3.5.34 
C.2.7.1 C.3.5.5 C5.3.5.12 C.5.3.5.35 
C.2.7.2 C.3.9.16 C5.3.5.13 C.5.3.5.36 
C.2.7.3 C.3.9.17 C5.3.5.14 C.5.3.5.37 
C.2.8 C.3.9.18 C5.3.5.15 C.5.3.5.38 

C.2.9.9 C.3.9.19 C5.3.5.16 C.5.3.5.39 
C.2.9.10 C.4.2.1 C5.3.5.17 C.5.3.5.40 

7.2 MANUAL DEL AEROPUERTO 

La ley vigente obliga a que todo aeropuerto disponga de su propio Manual del 

Aeropuerto, que es un documento que explica cómo opera el aeropuerto en 

cuestión y de qué medios dispone. Todas sus características, estructura, 

contenido y formato se detallan en el Real Decreto 1189/2011.  

Para dar una idea de la relevancia de este documento dentro del proceso de 

certificación o verificación de un aeropuerto, se resumen las siguientes 

características: 

El manual de aeropuerto es un documento esencial para la emisión del 

certificado de aeropuerto en aquéllos que estén sometidos al proceso de 

certificación. 

El manual contiene, en todo caso, la información que permite comprobar que la 

infraestructura aeroportuaria, sus instalaciones, servicios, equipos, sistemas y 

procedimientos operacionales cumplen la ley, y que es adecuada para las 

operaciones de aeronaves que se propone. 

El gestor aeroportuario debe estructurar el manual de aeropuerto como se indica 

a continuación, e incluir, como mínimo, la documentación siguiente: 

‐ Parte 0. Hoja de control de la documentación 

‐ Parte 1. Información general 
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‐ Parte 2. Detalles del emplazamiento de la infraestructura aeroportuaria 

‐ Parte 3. Detalles de la infraestructura aeroportuaria que deben notificarse 

al Servicio de información aeronáutica. 

‐ Parte 4. Listado e información de los procedimientos de operación de la 

infraestructura aeroportuaria, agrupados bajo las siguientes categorías: 

a) Notificaciones de la infraestructura aeroportuaria. 

b) Acceso al área de movimiento de la infraestructura 

aeroportuaria. 

c) Plan de emergencia de la infraestructura aeroportuaria. 

d) Salvamento y extinción de incendios. 

e) Inspección del área de movimiento de la infraestructura 

aeroportuaria y de las superficies limitadoras de obstáculos 

por el gestor certificado. 

f) Ayudas visuales y sistemas eléctricos de la infraestructura 

aeroportuaria. 

g) Mantenimiento del área de movimiento. 

h) Trabajos en la infraestructura aeroportuaria. Seguridad 

operacional. 

i) Gestión de la plataforma. 

j) Gestión de la seguridad operacional en la plataforma. 

k) Control de vehículos en la parte aeronáutica. 

l) Gestión del peligro de la fauna. 

‐ Parte 5. Administración de la infraestructura aeroportuaria. 

‐ Parte 6. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SGS), que 

desarrollará al menos los siguientes puntos: 

a) La política de seguridad operacional, en la medida aplicable, 

sobre el proceso de gestión de la seguridad operacional y su 

relación con los procesos de operaciones y mantenimiento. 

b) La estructura y organización del sistema de gestión de la 

seguridad operacional, incluyendo su personal y la asignación 

de responsabilidades individuales y de grupo para aspectos 

de seguridad operacional. Se incluirá aquí también toda la 

información relativa a los comités locales de seguridad 

operacional. 

c) La estrategia y planificación del sistema de gestión de la 

seguridad operacional: establecimiento de objetivos de 

seguridad operacional, asignación de prioridades para 

implantar iniciativas de seguridad operacional e implantación 

de un procedimiento para mantener los riesgos al nivel más 
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bajo razonablemente posible, teniendo siempre en cuenta los 

requisitos de las normas técnicas de diseño y operación de 

aeródromos de uso público y demás legislación y 

reglamentación aplicable. 

d) La implantación del sistema de gestión de la seguridad 

operacional, incluyendo instalaciones, métodos y 

procedimientos para la comunicación efectiva de mensajes de 

seguridad operacional y el cumplimiento de requisitos de 

seguridad operacional. 

e) El sistema para la implantación de áreas de seguridad 

operacional críticas y las medidas correspondientes, que 

exijan un mayor nivel de integridad de la gestión de seguridad 

operacional (programa de medidas de seguridad operacional). 

f) Las medidas para la promoción de la seguridad operacional y 

la prevención de accidentes y un sistema de control de riesgos 

que entrañe análisis y tramitación de datos de accidentes, 

incidentes, quejas, defectos, faltas, discrepancias y fallas y 

una vigilancia continua de la seguridad operacional. 

g) El sistema interno de auditoría y examen de la seguridad 

operacional, describiendo los sistemas y programas de control 

de calidad de la seguridad operacional. 

h) El sistema para documentar todas las instalaciones de la 

infraestructura aeroportuaria relacionadas con la seguridad 

operacional, así como el registro de operaciones y 

mantenimiento de la infraestructura, incluyendo información 

sobre el diseño y construcción de pavimentos para aeronaves, 

iluminación de la infraestructura y sistemas de ayudas 

visuales. 

i) La instrucción y competencia del personal, incluyendo examen 

y evaluación de la adecuación de la instrucción brindada al 

personal sobre tareas relacionadas con la seguridad 

operacional y sobre el sistema de certificación para comprobar 

su competencia. 

j) La incorporación y el cumplimiento obligatorio de cláusulas 

relacionadas con la seguridad operacional en los contratos 

para obras de construcción en la infraestructura aeroportuaria. 

La legislación da mucha importancia a esta parte, ya que engloba a los 

conceptos que permiten usar el aeropuerto de manera segura. Tal y 

como dice la propia ley, “la seguridad operacional es el estado en que el 

riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y se 
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mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de un 

proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos” 

En cada aeropuerto la seguridad operacional se organiza de manera 

distinta, y por este motivo debe existir el sistema de gestión de seguridad 

operacional (SGS) cuya definición puede extraerse, de nuevo, citando 

textualmente el reglamento: “El SGS es el sistema específico para cada 

infraestructura aeroportuaria, en el que se detalla la estructura orgánica, 

las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y las 

disposiciones que en materia de seguridad aeronáutica aplica el gestor 

certificado o verificado y que permite utilizar el aeródromo de forma 

segura.” 

El Manual del Aeropuerto está aceptado por la AESA para la justificación de 

aquellas normas relacionadas con los procedimientos de operación, servicios 

prestados por el aeropuerto y equipos que aparecen en el documento. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte su manual para 

proceder a su validación son las siguientes: 

C.1.5.3 C.2.5.3 C.2.12.a C.4.4.2 
C.1.5.4 C.2.5.4 C.2.12.b C.5.1.3.2 
C.2.1.5 C.2.5.5 C.2.12.c C.5.1.3.3 
C.2.1.6 C.2.6.2 C.2.12.d C.5.3.1.1 
C.2.1.7 C.2.6.3 C.2.12.e C.5.3.1.3 
C.2.2.1 C.2.6.6 C.2.13.1 C.5.3.5.43 
C.2.2.2 C.2.6.7 C.2.13.2 C.5.3.5.44 
C.2.2.3 C.2.6.8 C.2.13.3 C.5.3.5.45 
C.2.3.1 C.2.9.1 C.2.13.4 C.7.1.6 
C.2.3.2 C.2.9.2 C.4.2.3 C.7.1.7 
C.2.3.3 C.2.9.3 C.4.2.4 C.7.4.1 

C.2.5.1.a C.2.9.4 C.4.2.5 C.7.4.2 
C.2.5.1.b C.2.9.5 C.4.2.10 C.7.4.3 
C.2.5.1.c C.2.9.6 C.4.2.11 C.7.4.4 
C.2.5.1.d C.2.9.7 C.4.2.12 C.7.4.5 
C.2.5.1.e C.2.9.8 C.4.2.18 C.7.4.6 
C.2.5.1.f C.2.10.1 C.4.2.19 C.7.4.7 
C.2.5.1.g C.2.10.2 C.4.2.20 C.9.1.1 
C.2.5.1.h C.2.11.1 C.4.2.21 C.9.1.2 
C.2.5.1.i C.2.11.2 C.4.2.25 C.9.1.3 
C.2.5.1.j C.2.11.3 C.4.2.27 C.9.1.4 
C.2.5.2 C.2.11.4 C.4.4.1 C.9.1.5 
C.9.1.6 C.9.2.14 C.10.1.1 C.9.2.26 
C.9.1.7 C.9.2.15 C.10.1.2 C.10.4.6 
C.9.1.8 C.9.2.16 C.10.2.1 C.10.4.7 
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C.9.1.9 C.9.2.17 C.10.2.2 C.10.4.8 
C.9.1.10 C.9.2.18 C.10.2.3 C.10.4.9 
C.9.1.11 C.9.2.19 C.10.2.4 C.10.4.10 
C.9.1.12 C.9.2.20 C.10.2.5 C.10.4.11 
C.9.1.13 C.9.2.21 C.10.2.6 C.10.4.12 
C.9.1.14 C.9.2.22 C.10.2.7 C.10.4.13 
C.9.1.15 C.9.2.23 C.10.2.8  
C.9.1.16 C.9.2.24 C.10.2.9  
C.9.2.1 C.9.2.25 C.10.2.10  
C.9.2.2 C.9.2.29 C.10.2.11  
C.9.2.3 C.9.2.35 C.10.2.12  
C.9.2.4 C.9.2.36 C.10.2.13  
C.9.2.5 C.9.2.37 C.10.3.1  
C.9.2.6 C.9.2.40 C.10.3.2  
C.9.2.7 C.9.2.41 C.10.3.3  
C.9.2.8 C.9.2.42 C.10.3.4  
C.9.2.9 C.9.3.1 C.10.4.1  

C.9.2.10 C.9.3.2 C.10.4.2  
C.9.2.11 C.9.4.1 C.10.4.3  
C.9.2.12 C.9.4.2 C.10.4.4  
C.9.2.13 C.9.4.3 C.10.4.5  

7.3 FLOTA TIPO QUE OPERA EN EL AEROPUERTO 

La flota tipo es el conjunto de modelos de aeronaves que operan en el 

aeropuerto. 

Esta información se requiere por dos motivos: 

‐ La comprobación de la clave de referencia del aeropuerto. 

‐ La comprobación de ciertas normas no ligadas a la clave de referencia. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte datos sobre la flota 

tipo para proceder a su validación son las siguientes: 

C.2.6.2 C.2.6.8 C.3.1.9 C.5.2.11.4 
C.2.6.3 C.2.8 C.4.2.24 C.5.2.13.2 
C.2.6.6 C.3.1.7 C.4.2.26 C.5.2.14.2 
C.2.6.7 C.3.1.8 C.5.2.11.3  

7.3.1 Clave de referencia del aeródromo 

La clave de referencia es un parámetro que debe usarse al planificar el 

aeropuerto y que viene determinado por la aeronave de mayores prestaciones 

que el gestor desea que opere en el aeropuerto sin limitaciones. 
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Así pues, una vez el gestor ha elegido dicha aeronave, ésta establece la clave 

de referencia. En teoría, todo el aeropuerto debería diseñarse acorde a esta 

clave de referencia, no obstante, normalmente por criterios de ahorro o de 

eficiencia de espacio no se diseñan todos los elementos con la clave de 

referencia, ya que de ser así, el aeropuerto se sobredimensionaría al servir en 

todo su conjunto para la aeronave de mayores prestaciones. 

Por tanto, muchas de las normas deben verificarse no sólo con la aeronave que 

fija la clave de referencia sino con modelos distintos que operen en el 

aeropuerto.  

La clave está compuesta de dos elementos que se relacionan con las 

características y dimensiones del avión. El elemento 1 es un número basado en 

la longitud del campo de referencia del avión y el elemento 2 es una letra basada 

en la envergadura del avión y en la anchura exterior entre las ruedas del tren de 

aterrizaje principal. 

La letra o número de la clave dentro de un elemento seleccionado para fines del 

proyecto está relacionado con las características del avión crítico para el que se 

proporcione la instalación. Por este motivo, dentro de un mismo aeropuerto 

puede haber distintas claves de referencia en función del elemento estudiado, ya 

sea la pista, las calles de rodaje, la plataforma, etc. 

Para calcular la clave de referencia del aeropuerto objeto de estudio deberá 

usarse la Tabla 7.3.1.1: 

 

Tabla 7.3.1.1 Clave de referencia de aeródromo 
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Por lo tanto deberán obtenerse los valores de longitud de campo de referencia, 

envergadura, y anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal. Una 

vez encontrados estos dos datos se identifica en la Tabla 7.3.1.1 qué clave de 

referencia les pertenece. 

La longitud de campo de referencia es la distancia de despegue mínima a peso 

máximo (MTOW), a nivel del mar, a temperatura de referencia (15ºC en 

atmósfera ISA), con pendiente nula de la pista y sin viento.  

7.3.2 Aeronave crítica de análisis 

Para aquellas normas a verificar no ligadas a la clave de referencia, pero cuyos 

parámetros requieran ser cumplidos por todas las aeronaves, es necesario 

encontrar una aeronave que sirva de modelo para que, comprobando que ésta 

cumple las normas, se asegure que el resto de aeronaves también cumple. Este 

concepto es el que se conoce como aeronave crítica de análisis. 

Esta aeronave crítica no es única, dado que diferentes parámetros pueden 

requerir distintas aeronaves críticas de análisis. 

Para hallar la aeronave crítica de análisis para cada parámetro puede utilizarse 

uno de los siguientes métodos: 

1. Airport Planning: este documento lo facilita el fabricante de cada 

aeronave, ya que es la guía que indica cómo se comporta el avión en 

el aeródromo en todos los aspectos; informa sobre las dimensiones y 

características del avión, sus actuaciones, sus maniobras en 

plataforma, cómo debe realizarse la asistencia en tierra, datos sobre 

sus afecciones al pavimento, etc. 

Este documento no está disponible para todos los modelos de 

aeronave, sino que normalmente sólo se encuentra para las 

aeronaves comerciales de medias y grandes prestaciones. 

2. Documento 9157 de la OACI: en la parte 2, Apéndice 3 de este 

documento se dispone de una tabla con las características más 

importantes de los modelos de aeronaves usuales, ya sean grandes o 

pequeñas, para el diseño de aeropuertos. 

3. Documentación aportada directamente por los fabricantes de 

aeronaves sin la complejidad de un Airport Planning, común en 

aeronaves ligeras. 
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7.4 CONTRATO CON EL PROVEEDOR DE 

SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

El aeropuerto tiene la obligación de tener un contrato con un proveedor 

certificado de servicios de navegación aérea como mínimo para el AIS. Por otra 

parte, podrá tener contratados servicios de control de tránsito aéreo de 

aeródromo (ATC) y de navegación, comunicación y vigilancia (CNS). 

En cualquier caso, deberá aportar el contrato con el proveedor para poder 

certificar que se dispone de esos servicios de navegación en el aeropuerto. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el contrato con el 

proveedor de servicios de navegación aérea para proceder a su validación son 

las siguientes: 

C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.1.4 

7.5 CERTIFICADO DEL PROVEEDOR DE 

SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

Además del contrato con el proveedor, el aeropuerto deberá proporcionar el 

certificado de dicho proveedor por parte de la AESA u otro organismo europeo 

de supervisión reconocido. 

Este certificado garantiza que el proveedor cumple con los requisitos comunes 

exigidos en la Unión Europea, lo que garantiza a su vez el cumplimiento de las 

normas asociadas a elementos de los servicios de navegación aérea. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el certificado del 

proveedor de servicios de navegación aérea para proceder a su validación son 

las siguientes: 

C.5.1.3.2 C.5.1.3.3 

7.6 PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO 

El Plan Director es un documento consistente en el estudio de planificación 

general del aeropuerto y su desarrollo. El planeamiento del aeropuerto no sólo 

tiene en cuenta lo que tiene dentro de su recinto, pues su influencia sobre el 

entorno es tal que debe planificarse con él simultáneamente. 

En él se precisan los parámetros fundamentales del aeropuerto que permiten 

aprovechar al máximo las posibilidades del emplazamiento elegido, examinando 
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todos los factores que afectan al transporte aéreo y que fomentarán u 

obstaculizarán el desarrollo y utilización del aeropuerto durante su vida útil.  

Se requiere este documento para la justificación del cumplimiento de todas las 

normas relativas a la planificación e integración del aeropuerto en su entorno. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el plan director para 

proceder a su validación son las siguientes: 

C.1.6.1 C.1.7.2 C.2.2.1 C.3.1.2 C.3.1.4 
C.1.6.2 C.1.7.3 C.2.2.2 C.3.1.3 C.3.1.8 
C.1.7.1 C.1.7.4 C.3.1.1   

7.7 DATOS METEOROLÓGICOS DE VIENTOS EN 

EL AEROPUERTO 

El aeropuerto debe aportar los datos históricos de viento para la justificación de 

las normas asociadas a la orientación, emplazamiento y operación de pistas. 

Es conveniente, debido a la validez de los datos, que éstos sean proporcionados 

por la oficina de meteorología del aeropuerto, si se dispone de ella. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte los datos 

meteorológicos de vientos para proceder a su validación son las siguientes: 

C.3.1.1 C.3.1.2 C.3.1.3 C.3.1.4 C.3.1.8 

7.8 ESCRITO DE SOLICITUD DE INICIO DEL 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

El aeropuerto debe aportar el escrito que remitirá a la AESA, solicitando el inicio 

del proceso de certificación e indicando que le adjunta toda la documentación 

requerida.  

Dicho documento es necesario para justificar las normas asociadas a la 

obligación de certificación de los aeropuertos. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el escrito de solicitud 

de inicio del proceso de certificación para proceder a su validación son las 

siguientes: 

C.1.4.1 C.1.4.4 
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7.9 PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN CON 

LOS AYUNTAMIENTOS CIRCUNDANTES 

La AESA exige que el aeropuerto disponga de un procedimiento de coordinación 

con los ayuntamientos que se encuentran dentro de su área de influencia, para 

impedir el desarrollo urbanístico que vulnere las servidumbres aeronáuticas y la 

instalación de elementos que puedan favorecer la proliferación de aves en el 

aeropuerto como vertederos, fábricas de productos alimenticios, etc. 

Este documento es necesario para justificar las normas asociadas al control de 

aves fuera del recinto que puedan afectar a las operaciones. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el procedimiento de 

coordinación con los ayuntamientos circundantes para proceder a su validación 

son las siguientes: 

C.9.4.4 C.9.4.5 

7.10 PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 

AEROPORTUARIO 

El aeropuerto debe disponer de un plan de formación para el personal que 

realice funciones de alta especialización aeroportuaria, como pueden ser los 

miembros del servicio de extinción de incendios del aeropuerto o el personal del 

servicio de dirección de plataforma, en caso de que se disponga de ellos. 

Esta documentación es necesaria para justificar las normas asociadas a la 

instrucción del personal del servicio de extinción de incendios. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el plan de formación 

del personal para proceder a su validación son las siguientes: 

C.9.2.38 C.9.2.39 

7.11 NORMATIVA DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 

MOVIMIENTOS DEL GESTOR 

El gestor debe contar con una normativa de seguridad en el área de movimientos 

que garantice que la circulación de personas y vehículos en éste, no ponga en 

riesgo la seguridad de las operaciones de las aeronaves. 
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Esta normativa comprende tanto los procedimientos de circulación como los de 

atención a las aeronaves en tierra. 

Esta documentación es necesaria para justificar las normas asociadas a la 

circulación de vehículos y actividades de asistencia en tierra de las aeronaves. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte la normativa de 

seguridad en el área de movimientos para proceder a su validación son las 

siguientes: 

C.9.5.5 C.9.6.1 C.9.7.1  C.9.7.3 C.9.7.5 
C.9.5.6 C.9.6.2 C.9.7.2 C.9.7.4  

7.12 ESTADÍSTICAS HORARIAS DE TRÁFICO 

El gestor debe proporcionar una estadística horaria de número de movimientos 

por día a lo largo de un año, para poder determinar la densidad de tránsito en el 

aeropuerto.  

Este parámetro se requiere para fijar el criterio de aplicabilidad de densidad de 

tráfico, que posteriormente se analizará. 

Es necesario que el aeropuerto aporte las estadísticas horarias de tráfico para 

proceder a la validación de la norma C.3.12.1. 

7.13 DOCUMENTO DESCRIPTIVO DE LA RED 

TOPOGRÁFICA 

El aeropuerto debe establecer una red topográfica interna con un sistema de 

referencia adecuado a la normativa, que garantice que todas las mediciones de 

coordenadas que se realicen en el aeropuerto se hacen acorde a la precisión 

exigida por las normas. 

Este documento se requiere para justificar la validez de los datos aeronáuticos 

calculados en el aeropuerto y transmitidos al AIS. 

Es necesario que el aeropuerto aporte el documento descriptivo de la red 

topográfica para proceder a la validación de la norma C.1.3.2. 
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7.14 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El aeropuerto debe realizar un levantamiento topográfico previo al análisis del 

Dictamen, a fin de garantizar la precisión de los planos que se utilizarán para la 

validación de distintos parámetros. 

Actualmente la AESA exige un levantamiento topográfico, debidamente 

certificado, como parte de la documentación de certificación para garantizar que 

se cumple lo anterior. 

El levantamiento topográfico se necesita en una doble vertiente; por un lado 

contiene los puntos que son la base de los planos que componen parte de la 

documentación generada en la metodología y, por otro, el certificado del 

levantamiento se requiere para justificar las normas asociadas a la precisión de 

los datos aeronáuticos que se toman en ese levantamiento. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el levantamiento 

topográfico para proceder a su validación son las siguientes: 

C.2.1.1 C.4.2.17 C.5.2.16.6 C.5.3.12.6 C.5.4.3.4 
C.2.1.5 C.5.2.1.1 C.5.2.16.7 C.5.3.12.7 C.5.4.3.5 
C.2.1.6 C.5.2.1.2 C.5.2.16.8 C.5.3.13.1 C.5.4.3.6 
C.2.1.7 C.5.2.1.3 C.5.2.16.9 C.5.3.13.2 C.5.4.3.7 
C.2.2.3 C.5.2.1.4 C.5.2.16.10 C.5.3.13.3 C.5.4.3.8 
C.2.3.1 C.5.2.1.5 C.5.2.17.1 C.5.3.13.4 C.5.4.3.9 
C.2.3.2 C.5.2.1.6 C.5.2.17.2 C.5.3.13.5 C.5.4.3.10 
C.2.3.3 C.5.2.1.8 C.5.2.17.3 C.5.3.14.1 C.5.4.3.11 
C.2.5.2 C.5.2.2.1 C.5.2.17.4 C.5.3.14.3 C.5.4.3.12 
C.2.5.3 C.5.2.2.2 C.5.2.17.5 C.5.3.14.4 C.5.4.3.13 
C.2.5.4 C.5.2.2.3 C.5.2.17.6 C.5.3.14.5 C.5.4.3.14 
C.2.7.3 C.5.2.2.4 C.5.2.17.7 C.5.3.15.1 C.5.4.3.15 

C.3.1.13 C.5.2.2.5 C.5.2.17.8 C.5.3.15.2 C.5.4.3.16 
C.3.1.14 C.5.2.2.6 C.5.3.2.1 C.5.3.15.3 C.5.4.3.17 
C.3.1.15 C.5.2.3.1 C.5.3.2.2 C.5.3.16.1 C.5.4.3.18 
C.3.1.16 C.5.2.3.2 C.5.3.3.1 C.5.3.16.2 C.5.4.3.19 
C.3.1.17 C.5.2.3.3 C.5.3.3.2 C.5.3.16.3 C.5.4.3.20 
C.3.1.18 C.5.2.3.4 C.5.3.3.3 C.5.3.16.4 C.5.4.3.21 
C.3.1.19 C.5.2.4.1 C.5.3.3.4 C.5.3.16.5 C.5.4.3.22 
C.3.1.20 C.5.2.4.2 C.5.3.3.5 C.5.3.16.6 C.5.4.3.23 
C.3.2.4 C.5.2.4.3 C.5.3.3.8 C.5.3.16.7 C.5.4.3.24 
C.3.3.8 C.5.2.4.4 C.5.3.3.9 C.5.3.16.11 C.5.4.3.25 
C.3.4.6 C.5.2.4.5 C.5.3.3.10 C.5.3.16.12 C.5.4.3.26 
C.3.4.7 C.5.2.4.6 C.5.3.4.1a C.5.3.16.13 C.5.4.3.27 
C.3.4.9 C.5.2.4.7 C.5.3.4.1.b C.5.3.16.14 C.5.4.3.28 

C.3.4.10 C.5.2.4.8 C.5.3.4.1c C.5.3.16.15 C.5.4.3.29 
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C.3.4.11 C.5.2.4.9 C.5.3.4.1d C.5.3.16.16 C.5.4.3.30 
C.3.4.12 C.5.2.4.10 C.5.3.4.2 C.5.3.16.17 C.5.4.3.31 
C.3.4.13 C.5.2.5.2 C.5.3.4.3 C.5.3.16.18 C.5.4.3.32 
C.3.4.14 C.5.2.5.3 C.5.3.4.4 C.5.3.16.19 C.5.4.3.33 
C.3.4.15 C.5.2.5.4 C.5.3.4.5 C.5.3.17.1 C.5.4.3.34 
C.3.5.6 C.5.2.5.5 C.5.3.4.6 C.5.3.17.2 C.5.4.3.35 
C.3.5.7 C.5.2.6.1 C.5.3.4.10 C.5.3.17.3 C.5.4.3.36 
C.3.5.8 C.5.2.6.2 C.5.3.4.11 C.5.3.17.4 C.5.4.3.37 
C.3.5.9 C.5.2.6.3 C.5.3.4.12 C.5.3.17.5 C.5.4.4.1 

C.3.5.10 C.5.2.6.4 C.5.3.4.13 C.5.3.17.6 C.5.4.4.2 
C.3.6.4 C.5.2.6.5 C.5.3.4.16 C.5.3.18.1 C.5.4.4.3 
C.3.6.5 C.5.2.7.1 C.5.3.4.17 C.5.3.18.2 C.5.4.4.4 
C.3.6.6 C.5.2.7.2 C.5.3.4.19. C.5.3.18.3 C.5.4.7.1 
C.3.7.1 C.5.2.7.3 C.5.3.4.20 C.5.3.18.4 C.5.4.7.2 
C.3.7.2 C.5.2.7.4 C.5.3.4.22 C.5.3.18.5 C.5.4.7.3 
C.3.8.1 C.5.2.7.5 C.5.3.4.23 C.5.3.18.6 C.5.4.7.4 
C.3.8.2 C.5.2.8.1 C.5.3.4.24 C.5.3.19.1 C.5.4.7.5 
C.3.8.3 C.5.2.8.2 C.5.3.4.25 C.5.3.19.2 C.5.5.2.1 
C.3.8.4 C.5.2.8.3 C.5.3.4.26 C.5.3.19.3 C.5.5.2.2 
C.3.9.1 C.5.2.8.4 C.5.3.4.27 C.5.3.19.4 C.5.5.3.1 
C.3.9.2 C.5.2.8.5 C.5.3.4.28 C.5.3.19.5 C.5.5.3.2 
C.3.9.5 C.5.2.8.6 C.5.3.4.29 C.5.3.19.6 C.5.5.4.1 
C.3.9.8 C.5.2.8.7 C.5.3.4.30 C.5.3.19.7 C.5.5.4.2 
C.3.9.9 C.5.2.8.8 C.5.3.4.31 C.5.3.19.8 C.5.5.5.1 

C.3.9.10 C.5.2.8.9 C.5.3.4.32 C.5.3.20.1 C.5.5.5.2 
C.3.9.11 C.5.2.8.10 C.5.3.4.33 C.5.3.20.2 C.5.5.6.1 
C.3.9.12 C.5.2.8.11 C.5.3.4.34 C.5.3.20.3 C.5.5.6.2 
C.3.9.16 C.5.2.9.1 C.5.3.4.36 C.5.3.20.4 C.5.5.6.3 
C.3.9.17 C.5.2.9.2 C.5.3.4.37 C.5.3.21.1 C.5.5.6.4 
C.3.9.18 C.5.2.9.3 C.5.3.5.1 C.5.3.21.2 C.5.5.7.1 
C.3.9.19 C.5.2.9.4 C.5.3.5.2 C.5.3.21.3 C.5.7.7.2 
C.3.9.20 C.5.2.9.5 C.5.3.5.3 C.5.3.22.1 C.5.5.8.1 
C.3.9.21 C.5.2.9.6 C.5.3.5.4 C.5.3.22.2 C.5.5.8.2 
C.3.9.22 C.5.2.9.7 C.5.3.5.5 C.5.3.22.3 C.6.1.8 
C.3.10.1 C.5.2.10.1 C5.3.5.6 C.5.3.22.4 C.7.1.1 
C.3.11.1 C.5.2.10.2 C5.3.5.7 C.5.3.22.5 C.7.1.2 
C.3.11.2 C.5.2.10.3 C5.3.5.8 C.5.3.22.6 C.7.1.3 
C.3.11.3 C.5.2.10.4 C5.3.5.9 C.5.3.22.7 C.7.1.4 
C.3.11.4 C.5.2.10.5 C.5.3.5.23 C.5.3.22.8 C.7.1.5 
C.3.11.5 C.5.2.10.6 C.5.3.5.24 C.5.3.23.1 C.7.2.1 
C.3.11.6 C.5.2.10.7 C.5.3.6.1 C.5.3.26.2 C.7.2.2 
C.3.12.1 C.5.2.11.1 C.5.3.6.2 C.5.3.26.3 C.7.2.3 
C.3.12.2 C.5.2.11.2 C.5.3.6.3 C.5.3.26.4 C.7.3.1 
C.3.12.3 C.5.2.11.5 C.5.3.7.1 C.5.3.26.5 C.7.3.2 
C.3.12.4 C.5.2.12.1 C.5.3.7.2 C.5.3.27.1 C.7.3.3 
C.3.12.5 C.5.2.12.2 C.5.3.7.3 C.5.3.27.2 C.9.2.33 
C.3.12.6 C.5.2.12.3 C.5.3.7.4 C.5.3.27.3 C.9.2.34 
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C.3.12.7 C.5.2.12.4 C.5.3.8.1 C.5.3.27.4 C.9.8.1 
C.3.12.8 C.5.2.12.5 C.5.3.8.2 C.5.3.27.5 C.9.8.2 
C.3.12.9 C.5.2.12.6 C.5.3.8.4 C.5.4.1.1 C.9.8.3 
C.3.13.1 C.5.2.13.1 C.5.3.9.1 C.5.4.1.5 C.9.8.4 
C.3.13.2 C.5.2.13.3 C.5.3.9.2 C.5.4.2.1 C.9.8.5 
C.3.13.4 C.5.2.13.4 C.5.3.9.3 C.5.4.2.2 C.9.8.6 
C.3.13.5 C.5.2.13.5 C.5.3.9.4 C.5.4.2.3 C.9.9.1 
C.3.13.6 C.5.2.13.6 C.5.3.9.5 C.5.4.2.4 C.9.9.2 
C.3.14.1 C.5.2.13.7 C.5.3.9.6 C.5.4.2.5 C.9.9.3 
C.3.14.2 C.5.2.13.8 C.5.3.9.7 C.5.4.2.6 C.9.9.4 
C.3.15.1 C.5.2.13.9 C.5.3.10.1 C.5.4.2.7 C.9.9.5 
C.3.15.2 C.5.2.13.10 C.5.3.10.2 C.5.4.2.8 C.9.9.6 
C.3.15.3 C.5.2.13.11 C.5.3.10.3 C.5.4.2.9 C.9.9.7 
C.3.15.4 C.5.2.13.12 C.5.3.10.4 C.5.4.2.10 C.9.9.8 
C.3.15.5 C.5.2.14.1 C.5.3.10.5 C.5.4.2.11 C.9.10.1 
C.3.15.6 C.5.2.14.2 C.5.3.10.6 C.5.4.2.12 C.9.10.2 
C.3.15.7 C.5.2.14.3 C.5.3.10.7 C.5.4.2.13 C.9.10.3 
C.3.15.9 C.5.2.14.4 C.5.3.10.8 C.5.4.2.14 C.9.10.4 

C.3.15.10 C.5.2.15.1 C.5.3.11.1 C.5.4.2.15 C.9.10.5 
C.3.15.11 C.5.2.15.2 C.5.3.11.2 C.5.4.2.16 C.9.11 

C.4.1.9 C.5.2.15.3 C.5.3.11.3 C.5.4.2.17  
C.4.1.15 C.5.2.16.1 C.5.3.12.1 C.5.4.2.18  
C.4.1.19 C.5.2.16.2 C.5.3.12.2 C.5.4.3.1  
C.4.1.23 C.5.2.16.3 C.5.3.12.3 C.5.4.3.2  
C.4.1.27 C.5.2.16.4 C.5.3.12.4 C.5.4.3.3  
C.4.2.9 C.5.2.16.5 C.5.3.12.5   

7.15 ESTUDIO DE OBSTÁCULOS 

El estudio de obstáculos es un documento que contiene todos los objetos que 

vulneran alguna superficie limitadora de obstáculos del aeropuerto o cercanos a 

la vulneración (normalmente hasta unos 15m). 

Los estudios de obstáculos se basan en levantamientos topográficos o análisis 

de imágenes satélite que generan modelos digitales de superficie (MDS). 

El alcance de estos trabajos excede de los límites del recinto aeroportuario dado 

que las superficies limitadoras de obstáculos se extienden mucho más allá de 

éstos. 

Los estudios de obstáculos deben incluir planos de las superficies limitadoras de 

obstáculos en planta y en alzado en los cuales se posicionan los objetos 

anteriormente mencionados. 

Asimismo deben incluir las reseñas de los objetos, que son fichas en los que se 

indican los datos (coordenadas, tipo de objeto, etc.) y una foto de los mismos. 
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Actualmente la AESA exige un estudio de obstáculos actualizado, debidamente 

certificado, como parte de la documentación de certificación. 

Se requiere este estudio para la verificación de las normas relacionadas con la 

vulneración de las superficies limitadoras de obstáculos y con la señalización y/o 

iluminación de los obstáculos. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el estudio de 

obstáculos para proceder a su validación son las siguientes: 

C.2.1.1 C.4.4.1 C.6.1.10 C.6.2.11 C.6.3.7 C.6.3.17 
C.2.1.5 C.4.4.2 C.6.1.11 C.6.2.12 C.6.3.8 C.6.3.18 
C.2.1.6 C.5.3.5.44 C.6.2.1 C.6.2.13 C.6.3.9 C.6.3.19 
C.2.1.7 C.5.3.5.45 C.6.2.3 C.6.2.14 C.6.3.10 C.6.3.20 
C.2.5.5 C.6.1.1 C.6.2.4 C.6.3.1 C.6.3.11 C.6.3.21 
C.4.2.5 C.6.1.2 C.6.2.5 C.6.3.2 C.6.3.12 C.6.3.22 

C.4.2.12 C.6.1.3 C.6.2.7 C.6.3.3 C.6.3.13 C.6.4.1 
C.4.2.18 C.6.1.4 C.6.2.8 C.6.3.4 C.6.3.14 C.6.4.2 
C.4.2.21 C.6.1.5 C.6.2.9 C.6.3.5 C.6.3.15 C.6.4.3 
C.4.2.27 C.6.1.9 C.6.2.10 C.6.3.6 C.6.3.16 C.6.4.4 

7.16 PLAN DE ACTUACIONES INVERNALES 

Si el aeropuerto tiene la obligación de disponer de plan de actuaciones 

invernales, lo cual se indica en el apartado GEN del AIP de España, debe contar 

con un plan que contemple las actuaciones a realizar frente a condiciones 

meteorológicas de nieve y hielo. 

Dichas actuaciones van encaminadas a mantener el estado operativo del 

aeropuerto cuando se producen condiciones meteorológicas adversas. 

Este documento se requiere para la justificación de las normas asociadas de los 

procedimientos de operación en estas condiciones, así como las relacionadas 

con las instalaciones de deshielo/antihielo. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte el plan de actuaciones 

invernales para proceder a su validación son las siguientes: 

C.2.9.9 C.3.15.3 C.3.15.8 C.5.3.21.1 C.10.2.10 
C.2.9.10 C.3.15.4 C.3.15.9 C.5.3.21.2 C.10.2.11 
C.2.9.11 C.3.15.5 C.3.15.10 C.5.3.21.3 C.10.2.12 
C.3.15.1 C.3.15.6 C.3.15.11 C.10.2.9 C.10.2.13 
C.3.15.2 C.3.15.7 C.5.2.11.2   
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7.17 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA 

INDICADOR DE PENDIENTE DE 

APROXIMACIÓN 

El aeropuerto debe entregar la documentación relativa al tipo de sistema 

indicador de pendiente de aproximación que tenga instalado.  

Dicha documentación deberá incluir la descripción del sistema, el certificado de 

cumplimiento de la normativa aeronáutica del fabricante y el proyecto de 

emplazamiento del mismo. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas al 

sistema indicador de pendiente de aproximación. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte la documentación 

técnica del sistema indicador de pendiente de aproximación para proceder a su 

validación son las siguientes: 

C5.3.5.8 C5.3.5.13 C5.3.5.17 C.5.3.5.31 
C5.3.5.10 C5.3.5.14 C.5.3.5.28 C.5.3.5.32 
C5.3.5.11 C5.3.5.15 C.5.3.5.29 C.5.3.5.33 
C5.3.5.12 C5.3.5.16 C.5.3.5.30 C.5.3.5.34 

7.18 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE 

DESPLAZAMIENTO DE UMBRAL 

En el caso de que el aeropuerto tenga algún umbral desplazado en alguna de 

sus pistas, debe disponer de un estudio que justifique los motivos de 

desplazamiento de dicho umbral (obstáculos en la aproximación, ruido, etc.) 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas a 

los desplazamientos de umbral. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte la documentación 

técnica de desplazamiento de umbral para proceder a su validación son las 

siguientes: 

C.3.1.5 C.3.1.6 
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7.19 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL RADAR DE 

MOVIMIENTO DE SUPERFICIE 

En el caso de que el aeropuerto disponga de un radar de movimiento de 

superficie (SMR) como parte del sistema de control de movimiento en superficie 

de las aeronaves, debe entregar la documentación técnica asociada a este 

sistema (características, certificados del fabricante, etc.). 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas al 

emplazamiento y necesidad de un SMR. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte la documentación 

técnica del SMR para proceder a su validación son las siguientes: 

C.9.8.7 C.9.8.8 

7.20 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA AGENCIA 

ESTATAL DE METEOROLOGÍA 

En España la información meteorológica en los aeropuertos la suministra la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

El aeropuerto debe entregar los datos que proporciona la AEMET y la forma de 

calcularlos para poder analizar las normas asociadas a la temperatura de 

referencia de aeródromo. 

Las normas donde es necesario que el aeropuerto aporte la documentación 

técnica de la AEMET para proceder a su validación son las siguientes: 

C.2.4.1 C.2.4.2 

7.21 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA CENTRAL 

ELÉCTRICA 

El aeropuerto debe suministrar la información sobre la fuente primaria de energía 

que llega al aeropuerto (suministro de compañía) y si dispone de fuente 

secundaria de generación de energía. Asimismo, se requieren los datos técnicos 

de esta fuente secundaria (conexión entre fuente primaria y secundaria, tiempo 

de conmutación, recorrido de las redes de distribución de las fuentes primaria y 

secundaria, etc.). 
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Esta documentación se requiere para justificar las normas asociadas a los 

sistemas de suministro de energía eléctrica para las instalaciones 

aeroportuarias, que son las siguientes:  

C.5.3.1.11 C.8.1.3 C.8.1.6 C.8.1.9 C.8.1.11 
C.8.1.1 C.8.1.4 C.8.1.7 C.8.1.10 C.8.2.3 
C.8.1.2 C.8.1.5 C.8.1.8   

7.22 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE 

MANDO Y PRESENTACIÓN 

En el caso de que el aeropuerto disponga de ayudas visuales luminosas y de un 

sistema de mando y presentación de las mismas, deberá entregar la información 

técnica relativa a este sistema (modos de funcionamiento, ayudas visuales 

controladas, modos de fallo previstos, etc.). 

El sistema de mando y presentación (SMP) normalmente se compone de un 

sinóptico donde se indica el estado de las ayudas visuales luminosas 

(encendidas, apagadas o fallo) y un sistema de mando que actúa sobre estas 

ayudas realizando las funciones de encendido y apagado. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas a 

los dispositivos de control de las ayudas visuales luminosas, que son las 

siguientes: 

C.5.3.1.10 C.8.3.1 C.8.3.2 C.8.3.3 C.8.3.4 C.8.3.5 

7.23 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA 

VISUAL DE GUÍA DE ATRAQUE 

El Sistema Visual de Guía de Atraque (SVGA) es un sistema de guiado mediante 

señales luminosas, que indican al piloto las maniobras a realizar para detener la 

aeronave en la posición de parada correcta de un puesto de estacionamiento. 

El sistema cuenta con un monitor donde se indican las maniobras al piloto, lo 

cual impide ser instalado en todas las posiciones de estacionamiento, ya que 

sólo se puede disponer en aquellas donde el monitor sea visible desde la cabina 

y al mismo tiempo no sea un obstáculo dentro de la posición. 

Las posiciones típicas para su disposición son las de contacto ya que puede 

instalarse el monitor en la fachada o cercanías del edificio terminal. 
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El aeropuerto debe entregar la documentación técnica de dicho sistema, en 

concreto, el certificado del fabricante del cumplimiento de la normativa 

aeronáutica, especificaciones técnicas y detalles. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas al 

SVGA, que son las siguientes: 

C.5.3.22.7 C.5.3.24.9 C.5.3.24.16 C.5.3.25.3 C.5.3.25.10 
C.5.3.24.3 C.5.3.24.10 C.5.3.24.17 C.5.3.25.4 C.5.3.25.11 
C.5.3.24.4 C.5.3.24.11 C.5.3.24.18 C.5.3.25.5 C.5.3.25.12 
C.5.3.24.5 C.5.3.24.12 C.5.3.24.19 C.5.3.25.6 C.5.3.25.13 
C.5.3.24.6 C.5.3.24.13 C.5.3.24.20 C.5.3.25.7 C.5.3.25.14 
C.5.3.24.7 C.5.3.24.14 C.5.3.25.1 C.5.3.25.8 C.5.3.25.15 
C.5.3.24.8 C.5.3.24.15 C.5.3.25.2 C.5.3.25.9 C.5.3.25.16 

7.24 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE BALIZAS 

Las balizas son dispositivos de señalización no luminosos que se encuadran 

dentro de las ayudas visuales, como por ejemplo balizas indicadoras de borde de 

calle de rodaje, zonas cerradas al tráfico, etc. 

El aeropuerto debe entregar la documentación técnica de dichas balizas, en 

concreto, el certificado del fabricante del cumplimiento de la normativa 

aeronáutica, especificaciones técnicas y detalles. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas a 

las ayudas visuales de tipo baliza, que son las siguientes: 

C.5.5.1 C.5.5.4.3 C.5.5.5.4 C.5.5.6.5. C.5.5.6.7 
C.5.5.2.3 C.5.5.5.3 C.5.5.5.5 C.5.5.6.6 C.5.5.8.3 

7.25 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LUCES 

Las luces son dispositivos de señalización luminosos que se encuadran dentro 

de las ayudas visuales, como por ejemplo luces de aproximación, luces de pista, 

luces de calle de rodaje, etc. 

El aeropuerto debe entregar la documentación técnica de dichas luces, en 

concreto, el certificado del fabricante del cumplimiento de la normativa 

aeronáutica, especificaciones técnicas y detalles. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas a 

las ayudas visuales de tipo luz, que son las siguientes: 

C.1.2.3 C.5.3.4.8 C.5.3.6.5 C.5.3.11.4 C.5.3.18.7 C.5.3.22.14
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C.5.3.1.4 C.5.3.4.9 C.5.3.7.5 C.5.3.11.5 C.5.3.19.10 C.5.3.22.15
C.5.3.1.6 C.5.3.4.14 C.5.3.7.6 C.5.3.12.8 C.5.3.19.11 C.5.3.22.16
C.5.3.1.7 C.5.3.4.15 C.5.3.8.3 C.5.3.13.6 C.5.3.19.12 C.5.3.22.17
C.5.3.1.8 C.5.3.4.18 C.5.3.9.8 C.5.3.14.6 C.5.3.22.9 C.5.3.22.18
C.5.3.1.9 C.5.3.4.21 C.5.3.9.9 C.5.3.16.8 C.5.3.22.10 C.5.3.26.6 

C.5.3.1.12 C.5.3.4.35 C.5.3.9.10 C.5.3.16.9 C.5.3.22.11 C.5.3.27.6 
C.5.3.1.13 C.5.3.4.38 C.5.3.10.9 C.5.3.16.10 C.5.3.22.12 C.5.3.27.7 
C.5.3.2.3 C.5.3.4.39 C.5.3.10.10 C.5.3.17.7 C.5.3.22.13 C.6.1.7 
C.5.3.4.7 C.5.3.6.4 C.5.3.10.11 C.5.3.17.8   

7.26 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LETREROS 

Los letreros son dispositivos de señalización vertical que se encuadran dentro de 

las ayudas visuales. Existen dos tipos de letreros: letreros con instrucciones 

obligatorias y letreros con instrucciones informativas. 

El aeropuerto debe entregar la documentación técnica de dichos letreros, en 

concreto, el certificado del fabricante del cumplimiento de la normativa 

aeronáutica, especificaciones técnicas y detalles. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas a 

las ayudas visuales de tipo letrero, que son las siguientes: 

C.1.2.3 C.5.4.1.3 C.5.4.1.4 C.5.4.1.6 C.5.4.1.8 
C.5.4.1.9 C.5.4.1.10 C.5.4.1.11 C.5.4.1.7 C.5.4.7.5 

7.27 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LUCES DE 

BALIZAMIENTO DE OBSTÁCULOS 

Las luces de balizamiento de obstáculos son dispositivos de señalización 

luminosos que se encuadran dentro de las ayudas visuales y se utilizan para 

señalar los obstáculos. 

El aeropuerto debe entregar la documentación técnica de dichas luces, en 

concreto, el certificado del fabricante del cumplimiento de la normativa 

aeronáutica, especificaciones técnicas y detalles. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas a 

las ayudas visuales de este tipo, que son las siguientes: 

C.6.3.23 C.6.3.26 C.6.3.29 C.6.3.32 C.6.3.35 
C.6.3.24 C.6.3.27 C.6.3.30 C.6.3.33 C.6.3.36 
C.6.3.25 C.6.3.28 C.6.3.31 C.6.3.34  
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7.28 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PINTURA 

La pintura se utiliza como base de la señalización horizontal (señales) que se 

encuadran dentro de las ayudas visuales, como por ejemplo señales de pista, 

señales de calle de rodaje, señales de plataforma, etc. 

El aeropuerto debe entregar la documentación técnica de toda la pintura, en 

concreto, el certificado del fabricante del cumplimiento de la normativa 

aeronáutica. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas a 

las ayudas visuales de tipo señal, que son las siguientes: 

C.1.2.3 C.5.2.1.7 

7.29 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FARO 

AERONÁUTICO 

El faro aeronáutico es un dispositivo de señalización luminoso consistente en 

luces alternas verdes y blancas para identificar que se trata de un aeropuerto 

terrestre. 

El aeropuerto debe entregar la documentación técnica de dicho faro, en 

concreto, el certificado del fabricante del cumplimiento de la normativa 

aeronáutica, especificaciones técnicas y detalles. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas relacionadas 

con el faro aeronáutico, que son las siguientes: 

C.5.3.3.6 C.5.3.3.7 C.5.3.3.11 C.5.3.3.12 C.5.3.3.13 C.5.3.3.14 

7.30 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL INDICADOR 

DE DIRECCIÓN DE ATERRIZAJE 

El indicador de dirección de aterrizaje (LDI) es un dispositivo de señalización que 

muestra la dirección del eje de la pista y la del umbral de la misma. 

El aeropuerto debe entregar la documentación técnica de dicho indicador, en 

concreto, las especificaciones técnicas y los detalles. 
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Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas a 

al LDI, que son las siguientes: 

C.5.1.2.2 C.5.1.2.3 

7.31 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL 

DISPOSITIVO INDICADOR DE LA DIRECCIÓN 

DEL VIENTO 

Este dispositivo, identificado también como WDI, consiste en una manga de 

viento sobre un mástil que indica al piloto la dirección del viento. 

El aeropuerto debe entregar la documentación técnica de dicho dispositivo, en 

concreto, el certificado del fabricante del cumplimiento de la normativa 

aeronáutica, especificaciones técnicas y detalles. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas al 

WDI, que son las siguientes: 

C.5.1.1.3 C.5.1.1.5 

7.32 INFORME DE CAPACIDAD PORTANTE DEL 

ÁREA DE MOVIMIENTOS 

La capacidad portante es la que tiene el terreno para soportar las cargas 

aplicadas sobre él. 

El aeropuerto debe conocer esta capacidad en todas sus zonas pavimentadas, 

para asegurar que resistirán las cargas que inducen las aeronaves sobre ellas, 

así como la de las zonas no pavimentadas para poder garantizar que, en caso 

de salida accidental de una aeronave rodando, el terreno la soportará y aquélla 

no sufrirá daños de importancia. 

La capacidad portante se determina mediante ensayos de laboratorio de los que 

el aeropuerto deberá disponer. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas a 

la capacidad portante de las zonas tanto pavimentadas como no pavimentadas, 

que son las siguientes: 

C.2.6.1 C.2.6.6 C.3.1.21 C.3.4.16 C.3.7.3 C.3.13.3 
C.2.6.2 C.2.6.7 C.3.2.5 C.3.4.17 C.3.9.13 C.3.15.8 
C.2.6.3 C.2.6.8 C.3.3.9 C.3.5.11 C.3.10.2  
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7.33 INFORMES DE ROZAMIENTO Y TEXTURA 

El rozamiento y la textura superficial de las superficies pavimentadas determinan 

sus características de rodadura. 

El aeropuerto debe conocer ambas características en todas sus zonas 

pavimentadas para asegurar que se mantienen en un nivel aceptable para las 

características de rodaje que necesitan las aeronaves.  

Tanto el rozamiento como la textura se determinan mediante ensayos de 

laboratorio de los que el aeropuerto deberá disponer. 

Esta documentación se requiere para la justificación de las normas asociadas al 

rozamiento y textura de las zonas pavimentadas, que son las siguientes: 

C.3.1.22 C.3.1.25 C.3.3.11 C.3.7.4 C.3.9.14 
C.3.1.23 C.3.1.26 C.3.3.12 C.3.7.5 C.3.9.15 
C.3.1.24 C.3.3.10 C.3.3.13   
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8 DOCUMENTACIÓN GENERADA 

La documentación generada se divide en dos grandes bloques: 

‐ Documentación técnica que se genera a partir de documentos de análisis 

‐ Planos, conformados en su mayor parte a partir del levantamiento 

topográfico que debe entregar el aeropuerto 

8.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El listado de documentación técnica que se generará para el análisis del 

Dictamen es el siguiente: 

1. Informe de justificación de clave de referencia 

2. Informe de pavimentos 

3. Informe de verificación del radioaltímetro 

4. Informe de longitudes de pista 

5. Informe de número y orientación de pista 

6. Informe de ubicación de umbral 

7. Informe de distancia visible 

8. Informe de cambios de pendientes 

9. Informe de nivelación de RESA’s 

10. Informe de distancia visible de calles de rodaje 

11. Informe de ubicación de puntos de espera 

12. Informe de emplazamiento de la plataforma de deshielo 

13. Informe de vulneración de SLO 

14. Informe de pendientes de ascenso de aeronaves flota tipo 

15. Informe de comprobación de los PEI 

16. Informe del plano de luces del SIA 

17. Informe de emplazamiento del sistema indicador de pendiente de 

aproximación 

18. Informe de luces de RETIL 

19. Informe de luces de eje de calle de salida 

20. Informe de barras de parada 

21. Estudios lumínicos 

22. Informe de necesidad SVGA 

23. Informe de luces en estacionamiento 

24. Informe de letreros de mensaje variable 

25. Informe de letreros de estacionamiento 

26. Reseñas de obstáculos 
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27. Informe de vehículos en el área de maniobras 

28. Reseña de objetos en el área de movimiento 

29. Informe de diseño de sistemas 

30. Informe del SMP y sistema monitor 

31. Informe de medición de tiempos de respuesta 

32. Informe de vías de emergencia y procedimientos del SEI 

33. Informe de SDP 

34. Informe de SMGCS 

35. Informe de identificación de aeródromo 

8.1.1 Informe de justificación de clave de referencia 

La clave de referencia del aeropuerto usualmente se indica en el plan director 

del mismo, dado que es un instrumento de planificación a largo plazo y, por 

tanto, la base de dicho plan. No obstante, la evolución del tráfico en un 

aeropuerto puede condicionar una modificación en la clave de referencia no 

prevista en el plan director. 

En el caso de que el aeropuerto disponga de un plan director, que en éste se 

haya considerado la clave de referencia y que ésta refleje la distribución de 

tráfico real del aeropuerto, simplemente puede tomarse directamente dicha clave 

de referencia quedando, además, ya justificada su elección por encontrarse en el 

plan director. 

En caso contrario, en este informe se calculará la clave de referencia de 

certificación del aeropuerto para poder ser utilizado como justificación ante la 

AESA. 

Se parte de la flota tipo que llega al aeropuerto (previamente proporcionada por 

el mismo) y se obtienen los modelos que operan de forma regular, eliminando 

aquéllos que operan de forma excepcional. 

Se consulta la envergadura y la anchura exterior entre las ruedas del tren de 

aterrizaje principal de los modelos considerados y se toma de los dos 

parámetros el más crítico. Consultando la Tabla 7.3.1.1 hay que localizar el 

intervalo donde encaje este dato y así queda definida la letra de clave. 

A continuación se toma la longitud de la pista y se eliminan las correcciones 

realizadas, obteniendo así la longitud básica.  

Las correcciones que se realizan en la longitud de pista son: 

‐ Por pendiente promedio; la longitud básica se aumenta a razón del 10% 

por cada 1% de pendiente media. 
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‐ Por temperatura; la longitud básica se aumenta a razón del 1% por cada 

grado centígrado que la temperatura de referencia del aeródromo exceda 

a la temperatura de la atmósfera estándar correspondiente a la elevación 

del aeródromo. 

‐ Por elevación; la longitud básica se aumenta a razón del 7% por cada 

300m de elevación. 

Como el objetivo es eliminar las correcciones, en lugar de producirse un 

aumento se disminuirá la longitud real de la pista por los mismos parámetros y 

en las mismas razones anteriormente detalladas. De esta manera se obtiene la 

longitud básica de la pista sin corregir. 

Una vez hallado este dato se compara con la longitud de campo de referencia 

del avión que proporciona el número de clave anteriormente mencionado. 

Consultando la Tabla 7.3.1.1 hay que localizar el intervalo donde encaje este 

dato y así queda definido el número de clave. 

Con la letra y el número que resultan de este análisis, ya se dispone de la clave 

de referencia del aeródromo y este informe sirve como justificación de la misma. 

8.1.2 Informe de pavimentos 

El aeropuerto debería disponer de un estudio realizado por un laboratorio 

homologado que determine, a partir de calicatas, la resistencia de su terreno de 

fundación y posteriormente mediante ensayos no destructivos se establezca la 

capacidad portante de cada tipo de pavimento presente en el aeropuerto, 

expresado en términos de PCN o no, según sea de aplicación el PCN. 

Los ensayos suelen realizarse con un deflectómetro de impacto, que consiste en 

un vehículo con un equipo remolcado de aplicación de cargas mediante un 

sistema hidráulico y un sistema de medida compuesto de geófonos para medir 

las deformaciones del pavimento al aplicar las cargas. 

A partir del mapa de deflexiones obtenido aplicando una serie de cargas, se 

obtiene la capacidad portante de cada tipo de pavimento. 

Asimismo, ha de tener el estudio que evalúe el rozamiento y la textura superficial 

de las zonas pavimentadas para comprobar que se mantienen dentro de los 

valores normativos. 

El aparato para medir el rozamiento consiste en un pequeño remolque de tres 

ruedas con un sistema de medida electrónico y otro de inyección de agua para 

realizar el ensayo en condiciones de humedad. 
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La medida de la textura superficial se realiza mediante un ensayo NASA de 

mancha de grasa que es el recomendado por OACI. 

En el caso de que el aeropuerto tenga estos estudios debidamente homologados 

por un laboratorio certificado, se tomarán estos estudios como documentación 

justificativa. 

En caso contrario, se contratará un laboratorio para la realización de los ensayos 

pendientes y la elaboración de los pertinentes informes para ser usados como 

documentación justificativa. 

Una vez obtenidos  los informes de las tres características, se dará cumplimiento 

a las normas 2.6.1 a 2.6.8.  

Si el resultado del informe de capacidad portante, demuestra que el PCN de 

todas las áreas pavimentadas es superior al ACN de la aeronave de mayores 

prestaciones que opere de forma regular en el aeropuerto, se dará cumplimiento 

a las normas 3.1.21, 3.2.5, 3.3.9, 3.5.11, 3.7.3, 3.9.13, 3.13.3 y 3.15.8. 

Si las conclusiones del estudio anterior demuestran que la resistencia del terreno 

de fundación es tal que al menos tiene un CBR de 15, se dará cumplimiento a 

las normas 3.4.16 y 3.4.17. 

Si el resultado del informe de rozamiento superficial y textura es favorable, se 

dará cumplimiento a las normas 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24, 3.1.25, 3.1.26 (en caso 

de que sea de aplicación), 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.7.4, 3.7.5, 3.9.14 y 3.9.15. 

8.1.3 Informe de verificación del radioaltímetro 

Para que las zonas destinadas por el aeropuerto a la verificación, previa al vuelo, 

del radioaltímetro de las aeronaves cumplan con la normativa, debe satisfacerse 

la condición de que en cada zona, la diferencia entre la elevación de cualquier 

parte del emplazamiento y la elevación media de dicho emplazamiento no sea 

mayor de 3m. 

Para la evaluación de esta norma, se partirá del levantamiento topográfico 

proporcionado por el aeropuerto y se obtendrá la elevación media de cada zona 

de verificación definida. 

Después del levantamiento se determinarán los puntos de cada zona que tengan 

una elevación mayor y se comprobará que dicha elevación no supere en más de 

3m la elevación media de la zona correspondiente, en ningún caso. 
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Si se satisface la situación anterior se dará cumplimiento a la norma 2.7.3, pero 

basta con que un solo punto no cumpla esta condición para que ya suponga un 

incumplimiento de la norma. 

8.1.4 Informe de longitudes de pista 

El gestor aeroportuario debe calcular cuatro distancias para cada pista y 

publicarlas en el AIP del aeropuerto. Estas distancias son: 

a) Recorrido de despegue disponible (TORA), es decir, la 

longitud de la pista que se ha declarado disponible y 

adecuada para el recorrido en tierra de un avión que 

despegue.  

b) Distancia de despegue disponible (TODA), es decir, la longitud 

del recorrido de despegue disponible más la longitud de la 

zona libre de obstáculos (CWY), si la hubiera.  

c) Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA), es decir, 

la longitud del recorrido de despegue disponible más la 

longitud de zona de parada (SWY), si la hubiera.  

d) Distancia de aterrizaje disponible (LDA), es decir, la longitud 

de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el 

recorrido en tierra de un avión que aterrice. 

En primer lugar se comprobará que en el AIP del aeropuerto se encuentran 

publicadas estas cuatro distancias para cada una de las pistas del aeropuerto. 

En caso afirmativo se dará cumplimiento a la norma 2.8. 

Seguidamente se comprobará que las distancias declaradas son adecuadas 

para la flota tipo que utiliza el aeropuerto. Para ello, se partirá de la longitud de la 

pista corregida disponible para el despegue (TORA) y se eliminarán las 

correcciones por temperatura, elevación y pendiente de forma análoga a la 

descrita en el informe de justificación de clave de referencia, obteniéndose la 

longitud básica de la pista. 

Se realizará la misma operación para la longitud corregida disponible de 

aterrizaje (LDA) y se obtendrá la longitud básica de aterrizaje.  

Se comprobará que la longitud de campo de referencia es menor que la longitud 

básica de la pista y que la longitud de aterrizaje es menor que la longitud básica 

de aterrizaje para todas las aeronaves que componen la flota tipo. En caso 

afirmativo se dará cumplimiento a las normas 3.1.7 y 3.1.9, pero bastará con que 

no se cumpla para algún modelo cualquiera de las dos longitudes para que 

suponga un incumplimiento. 
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Las longitudes de despegue y aterrizaje de las aeronaves se obtendrán acorde a 

lo que se describe en el apartado 7.3.2, donde se detalla el concepto y forma de 

obtención de la aeronave crítica de análisis. 

8.1.5 Informe de número y orientación de pistas 

El número y orientación de las pistas para cumplir el requisito de que el 

coeficiente de utilización del aeródromo no sea inferior al 95%, usualmente se 

indica en el plan director del mismo, ya que es un instrumento de planificación a 

largo plazo. 

En el caso de que el aeropuerto disponga de un plan director y que en éste se 

hayan considerado estos parámetros, puede tomarse directamente el plan 

director como documentación justificativa sin requerir cálculos adicionales. 

En caso contrario, se deberá comprobar la idoneidad del número y orientación 

de las pistas del aeropuerto, partiendo de los datos meteorológicos de vientos 

que debe proporcionar el aeropuerto. 

Se deberá analizar el porcentaje de viento en la dirección transversal a cada 

pista que supere el valor umbral que permite la operación en la pista: 

‐ 37km/h (20kt), cuando se trata de aviones cuya longitud de campo de 

referencia es de 1500m  o más; 

‐ 24km/h (13kt) en el caso de aviones cuya longitud de campo de 

referencia es de 1200m o mayor de 1200m pero inferior a 1500m; 

‐ 19km/h (10kt) en el caso de aviones cuya longitud de referencia es 

inferior a 1200m. 

En función de los modelos de aeronaves de la flota tipo, se elegirá la 

componente máxima transversal admisible y el porcentaje de viento que supere 

esa componente se descontará del coeficiente de utilización de la pista. En el 

caso de pistas múltiples, si la componente transversal de una pista no lo es para 

otra debido a su orientación, no se descontará del coeficiente de utilización. 

Si la resultante del coeficiente de utilización es mayor del 95%, se dará 

cumplimiento a la norma 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.8. A las normas 3.1.3 y 3.1.4 se les 

dará cumplimiento con el informe porque la metodología y los datos de partida 

del mismo justifican su validez. 

8.1.6 Informe de ubicación de umbral 

Si el aeropuerto no dispone de ningún umbral desplazado, el informe detallará 

que todos los extremos de las pistas son coincidentes con sus respectivos 
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umbrales y que, por tanto, se cumple la norma 3.1.5 y no es de aplicación la 

norma 3.1.6. 

En el caso de que algún umbral esté desplazado, se solicitarán al gestor 

aeroportuario los estudios realizados que avalen el desplazamiento de umbral, 

ya sea por motivos de obstáculos que vulneren las superficies limitadoras de 

aproximación o por cuestiones ambientales (reducción de ruido en poblaciones 

circundantes, por ejemplo). 

Se analizará el contenido de estos estudios y en caso de que justifiquen el 

desplazamiento, se dará cumplimiento a las normas 3.1.5 y 3.1.6. 

8.1.7 Informe de distancia visible 

Debe comprobarse que si una pista tiene cambios de pendiente longitudinal se 

cumpla la norma de la distancia visible, que consiste en que desde cualquier 

punto situado a: 

‐ 3 m por encima de la pista sea visible todo otro punto situado también a 

3m por encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a 

la mitad de la longitud de la pista cuando la letra clave sea C, D, E o F 

‐ 2 m por encima de la pista sea visible todo otro punto situado también a 

2m por encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a 

la mitad de la longitud de la pista cuando la letra clave sea B 

‐ 1,5 m por encima de la pista sea visible todo otro punto situado también a 

1,5m por encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, 

a la mitad de la longitud de la pista cuando la letra clave sea A 

Para la comprobación de esta condición, se parte del plano de pendientes 

longitudinales y, empezando por una de las cabeceras, en el perfil  de la pista se 

traza una línea  vertical (a) de longitud igual a la altura visible (3, 2 o 1,5m, según 

corresponda). En otro punto del perfil a una longitud igual a la mitad de la pista, 

se traza otra línea vertical (b) de iguales dimensiones a la anterior. 

Se unen con una tercera línea (c) los dos puntos extremos más altos de las dos 

líneas anteriores. A continuación se empieza a desplazar el conjunto de las tres 

líneas de forma que la línea (a) vaya barriendo todo el perfil de la pista desde el 

extremo de la cabecera inicial hasta el extremo opuesto. 

En todo este barrido, el perfil de la pista no puede cortar en ningún punto a la 

línea (c). Si se da esta situación se da cumplimiento a la norma 3.1.17. 
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8.1.8 Informe de cambios de pendiente 

Si la pendiente longitudinal de la pista es tal que tiene más de dos cambios de 

pendiente, debe comprobarse que se cumple la condición impuesta para dos 

cambios de pendientes consecutivos. 

Esta condición indica que la distancia entre los puntos de intersección de dos 

curvas sucesivas no debería ser menor que: 

a) la suma de los valores numéricos absolutos de los cambios de 

pendiente correspondientes, multiplicada por el valor D que 

corresponda entre los siguientes: 

‐ 30000m cuando el número de clave sea 4; 

‐ 15000m cuando el número de clave sea 3; 

‐ 5000m cuando el número de clave sea 1 o 2; o 

b) 45m; 

tomando de ambos valores (a o b) la que sea mayor. 

En la Figura 8.1.8.1 se ejemplifica la situación a analizar: 

  

Figura 8.1.8.1 Perfil del eje de la pista 

De la condición se deduce que debe evaluarse la expresión D [x-y|+|y-z|], donde 

|x-y| es el valor numérico absoluto de (x-y) y |y-z| el de (y-z). 

En función de la clave de referencia de la pista se elige el valor D que 

corresponda y se evalúa la expresión. Si el resultado es mayor de 45 se toma el 

resultado de la expresión como valor de referencia y si no, se toma el propio 

valor de 45. 

Seguidamente se mide, sobre el plano de pendientes longitudinales, la distancia 

real entre los puntos de intersección de los dos cambios de pendiente como 
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indica la Figura 8.1.8.1 y si este valor es superior o igual al valor de referencia, 

se certifica un cumplimiento de la norma 3.1.18. 

En el caso de que en el perfil haya más de dos cambios de pendiente 

longitudinal, deberá realizarse esta comprobación cada dos cambios de 

pendiente consecutivos, asegurando el cumplimiento de la mencionada norma, 

sólo si se cumple la condición para todos los conjuntos de dos cambios de 

pendiente consecutivos. 

8.1.9 Informe de nivelación de RESA’s 

Si se dispone de Área de Seguridad de Extremo de Pista (RESA), ésta debe 

cumplir que ninguna parte de dicha área penetre en las superficies limitadoras de 

obstáculos de aproximación o de ascenso en el despegue. 

Para la comprobación de esta condición se partirá del levantamiento topográfico 

a proporcionar por el aeropuerto y del plano generado de ambas superficies 

limitadoras de obstáculos. 

Se dispondrán, sobre la planta de las superficies limitadoras, las dimensiones de 

las RESA’s, lo cual delimita la zona de estudio.  

Para cada punto de las zonas se obtendrá en el perfil de las superficies 

limitadoras la cota máxima para que no se vulneren las mismas (que 

corresponde a la cota en cada punto de la pendiente de la superficie limitadora). 

En el levantamiento topográfico se validará si la cota real de cada punto es 

menor que la cota de vulneración de cada una de las superficies. En caso 

afirmativo se dará cumplimiento a la norma 3.5.8. 

8.1.10 Informe de distancia visible en calles de rodaje 

Debe comprobarse que si una calle de rodaje tiene cambios de pendiente 

longitudinal se cumpla la norma de la distancia visible para la misma, que 

consiste en que desde cualquier punto situado a: 

‐ 3 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una 

distancia de por lo menos 300 m, cuando la letra de clave sea C, D, E o 

F; 

‐ 2 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una 

distancia de por lo menos 200 m, cuando la letra de clave sea B; y 

‐ 1,5 m sobre la calle de rodaje, pueda verse toda su superficie hasta una 

distancia de por lo menos 150 m, cuando la letra de clave sea A. 
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Como se puede observar, el criterio es el mismo que el detallado anteriormente 

en el apartado 8.1.7 con la única variación de que, en lugar de requerir la 

visibilidad en una distancia de la mitad de la pista, se requiere en una distancia 

fija (300, 200 ó 150m). 

Por tanto, la metodología de comprobación de esta condición es la misma que la 

utilizada en el apartado 8.1.7, cambiando únicamente la distancia a la que se 

posiciona la línea (b). 

Si todas las calles de rodaje cumplen este criterio de distancia visible, se da 

cumplimiento a la norma 3.9.11 y sólo con que una no lo superara no podría 

darse este cumplimiento. 

8.1.11 Informe de ubicación de los puntos de espera 

El gestor aeroportuario debe establecer una serie de puntos de espera en 

determinadas situaciones. Los puntos de espera que existen se han definido en 

el apartado 6.13 al analizar el criterio de los puntos de espera concretos. 

En primer lugar debe evaluarse si se han establecido los puntos de espera 

necesarios, según la configuración del sistema de calles de rodaje del 

aeropuerto. Para ello se comprobará lo siguiente: 

1. Se verificará si se dispone de calles de rodaje que intersecan a las 

pistas. En caso afirmativo, se deberá haber definido un punto tipo I en 

cada una de esas calles. 

2. Se verificará si se dispone de dos pistas que se intersecan formando 

una de ellas parte de una ruta normalizada de rodaje. En caso 

afirmativo, se deberá haber definido un punto tipo II en la intersección 

de las pistas. 

El aeropuerto debe definir las rutas normalizadas de rodaje en el epígrafe 20 de 

su AIP. 

En caso de que se satisfagan las dos condiciones anteriores, se dará 

cumplimiento a la norma 3.12.2. 

Seguidamente se verificará si existe alguna calle de rodaje que no interseque a 

una pista y que cuando la aeronave ruede por ella, infrinja las superficies 

limitadoras de obstáculos o interfiera en el funcionamiento de las radioayudas de 

la pista. 

El análisis de vulneración de las superficies limitadoras se realizará eligiendo una 

aeronave crítica de análisis, que sea la que tenga una altura mayor del 
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estabilizador vertical, ya que ésa es la parte más elevada de la aeronave y, por 

lo tanto, la que con más facilidad puede vulnerar una superficie limitadora. 

Del perfil vertical de los planos de las superficies limitadoras de la pista, se 

obtendrá qué superficie puede vulnerarse rodando por la calle y la altura máxima 

que puede tener el objeto para no vulnerarla. Si la altura del estabilizador vertical 

de la aeronave crítica es mayor que la altura máxima, habrá vulneración y, en 

consecuencia, deberá haberse establecido un punto de espera en esa calle. 

El análisis de la interferencia con las ayudas a la navegación se realiza a través 

de las áreas críticas y sensibles de las mismas. El aeropuerto debe proporcionar 

el plano de estas áreas, en caso de que existan, y se comprueba si el trazado de 

las calles se superpone con las mismas. En caso afirmativo, habrá interferencia y 

por tanto deberá haberse establecido un punto de espera en esa calle. 

Si se produce vulneración de limitadoras y/o interferencia en radioayudas en 

alguna calle y se han establecido los pertinentes puntos de espera de tipo III, 

supondrá un cumplimiento en la norma 3.12.3. En el caso de que no se haya 

definido alguno de los puntos necesarios, supondrá un incumplimiento a la 

norma. 

A continuación se verificará si existe alguna vía de servicio que interseque con 

una pista. En caso afirmativo, se deberá haber definido un punto de espera de 

tipo IV en dicha vía. 

Si se ha definido el punto, se dará cumplimiento a la norma 3.12.5. 

Posteriormente se realiza la comprobación del emplazamiento de los puntos de 

espera realmente establecidos en el aeropuerto, cuya existencia y definición 

puede obtenerse del plano de movimientos en superficie del AIP del aeropuerto. 

En primer lugar, se comprobarán los de tipo I, II y IV. Para éstos, se medirá la 

distancia en el plano de configuración geométrica desde el punto hasta el eje de 

la pista.  

Además, se verificará que la posición del punto no caiga dentro de ninguna de 

las áreas críticas y sensibles anteriormente mencionadas, en caso de existir, ya 

que se produciría interferencia con las ayudas de navegación por la 

aeronave/vehículo en espera. 

Si la distancia eje de pista-puntos de espera es mayor que la indica la Tabla 

8.1.11.1 y no hay interferencia con las ayudas de navegación, se dará 

cumplimiento a la norma 3.12.6. 



ESTUDIO TIPO DE ADECUACIÓN DE UN 
AEROPUERTO EXISTENTE A LA NORMATIVA 

ESPAÑOLA ACTUAL AEROPORTUARIA 

 

 
Teresa Alcañiz García 70 Enero 2012 

 
 

 

Tabla 8.1.11.1 Distancias mínimas entre el eje de la pista y un apartadero de espera, un 
punto de espera de la pista o punto de espera en la vía de vehículos 

En el caso de que el número de clave de referencia de la pista sea 4, la pista sea 

de aproximación de precisión y la elevación del aeropuerto superior a 700m, 

deberá comprobarse que la distancia eje de pista-punto de espera es mayor de 

los 90m (o 107,5m) que indica la tabla anterior. 

El nuevo valor de referencia se obtiene, en función de la elevación del 

aeropuerto,  aumentando a los 90m (o 107,5m), 

a) hasta una elevación de 2000m: 1m por cada 100m en exceso 

de 700m; 

b) una elevación en exceso de 2000m y hasta 4000m: 13m, más 

1,5m por cada 100 m en exceso de 2000m; y 

c) una elevación en exceso de 4000m y hasta 5000m: 43m, más 

2m por cada 100m en exceso de 4000m. 

Con el nuevo valor de referencia deberá comprobarse que la distancia de todos 

los puntos de espera es mayor que ese valor. En caso afirmativo, se cumplirá la 

norma 3.12.7. 

En el caso de que el número de clave de referencia de la pista sea 4, la pista sea 

de aproximación de precisión y la elevación del punto de espera sea mayor que 

la elevación del umbral más cercano, a distancia de 90m o 107,5m entre el eje 



ESTUDIO TIPO DE ADECUACIÓN DE UN 
AEROPUERTO EXISTENTE A LA NORMATIVA 

ESPAÑOLA ACTUAL AEROPORTUARIA 

 

 
Teresa Alcañiz García 71 Enero 2012 

 
 

de la pista y el punto de espera, según corresponda, que se indica en la tabla 

anterior, debe aumentarse otros 5m por cada metro de diferencia de elevación 

entre la del punto de espera y la del umbral. 

La elevación del umbral y de los puntos de espera se obtiene del levantamiento 

topográfico proporcionado por el aeropuerto.  

Una vez conocidas estas elevaciones se obtiene el nuevo valor de referencia y si 

la distancia de los puntos de espera al eje de la pista es mayor que ese valor, se 

da cumplimiento a la norma 3.12.8. 

Seguidamente se comprobará el emplazamiento de los puntos de espera de tipo 

III que estén definidos. Para ello, del plano de perfiles de las superficies 

limitadoras de obstáculos se obtendrá la altura máxima que no vulnera dichas 

superficies en cada punto de espera. Se comprobará si la altura del estabilizador 

vertical de la aeronave crítica  es menor que la altura máxima de no vulneración 

de cada superficie limitadora. En caso afirmativo no habrá vulneración de 

superficies limitadoras por aeronaves en el punto de espera. 

Se comprobará que la ubicación de los puntos de espera no coincide dentro de 

alguna área crítica o sensible de las ayudas de navegación, para que no haya 

interferencia con las ayudas de la aeronave en espera. 

Si para todos los puntos de espera de tipo III se cumple que no hay vulneración 

de superficies limitadoras de obstáculos ni interferencia con las ayudas, se dará 

cumplimiento a la norma 3.12.9. 

8.1.12 Informe de emplazamiento de la plataforma de 

deshielo 

En el caso de que el aeropuerto disponga de una plataforma de deshielo, debe 

comprobarse que existen instalaciones de drenaje capaces de recoger el líquido 

de deshielo utilizado, para evitar que se contamine el terreno. 

Para ello se analizará el sistema de drenaje de la zona y se comprobará que 

existe otro paralelo a la red ordinaria del campo de vuelo, para que líquido de 

deshielo y agua drenen por sistemas diferentes. 

Asimismo se comprobará que toda la plataforma tiene la nivelación adecuada 

para la recogida del líquido, de forma que no haya ninguna zona que quede sin 

drenar hacia la red de drenaje propia. 

También se comprobará que esa red propia de la plataforma no vierta a otra red 

de drenaje, sino que vaya a parar a un depósito o elemento similar que permita 
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su almacenamiento y retirada posterior de forma que no se disperse por el 

terreno. 

Si se cumplen estas condiciones se dará cumplimiento a las normas 3.15.2 y 

13.15.11. 

Seguidamente se comprobará que las aeronaves en la plataforma no vulneren 

ninguna superficie limitadora de obstáculos ni interfieran con ninguna radioayuda 

de navegación. Para ello, del plano de perfiles de las superficies limitadoras de 

obstáculos se obtendrá la altura máxima que no vulnere las superficies en cada 

punto de la plataforma.  

El análisis de vulneración de las superficies limitadoras se realizará eligiendo una 

aeronave crítica de análisis que sea la que tenga una altura mayor del 

estabilizador vertical, ya que es la parte más elevada de la aeronave y, por lo 

tanto, la parte que con más facilidad puede vulnerar una superficie limitadora. 

Se comprobará si la altura del estabilizador vertical de la aeronave crítica  es 

menor que la altura máxima de no vulneración de cada superficie limitadora. En 

caso afirmativo, no habrá vulneración de las superficies limitadoras en la 

plataforma por las aeronaves y se dará cumplimiento a la norma 3.12.9. 

Se comprobará que la ubicación de la plataforma no coincide dentro de alguna 

área crítica o sensible de las radioayudas de navegación. En caso afirmativo, no 

habrá interferencia de la aeronave en la plataforma con las ayudas. 

Si para la plataforma se cumple que no hay vulneración de limitadoras ni 

interferencia con las radioayudas, se dará cumplimiento a la norma 3.15.3. 

Seguidamente se comprobará que la plataforma de deshielo está definida 

mediante zonas de rodaje usando bucles y no por posiciones de 

estacionamiento que requieran maniobras de entrada y salida. 

Para ello se validará, en el plano de señales, que en la plataforma no estén 

definidos los puestos de estacionamiento con sus señales, sino que existan 

calles de rodaje señaladas con sus ejes y barras de parada, de tal manera que 

definan circuitos en la plataforma y que, así,  la aeronave entre en la plataforma 

siguiendo una calle hasta la barra de parada, se le realice el deshielo y siga 

avanzando por la misma calle y abandone la plataforma. 

En ese caso dará cumplimiento a la norma 3.15.4 y 3.15.6. 
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8.1.13 Informe de vulneración de las SLO 

Se partirá del estudio de obstáculos aportado por el aeropuerto y se revisarán 

todas las reseñas de objetos para identificar aquellos que vulneren alguna de las 

superficies limitadoras de obstáculos (SLO). 

Se detallará en el informe, superficie a superficie, el listado de objetos que la 

vulneran. 

Con el listado se podrá evaluar el cumplimiento de las normas 4.2.5, 4.2.12, 

4.2.18, 4.2.21,4.2.27, 4.4.1, 4.4.2, 5.3.5.44, 5.3.5.45 de forma que para cada 

norma se analizará si hay alguna vulneración de la superficie a la que hace 

referencia. En caso afirmativo supondrá un no cumplimiento de la norma en 

cuestión. 

8.1.14 Informe de pendientes de ascenso de aeronaves 

flota tipo 

Se analizarán los modelos que componen la flota tipo y se examinarán sus 

características relativas al ascenso en el despegue. 

Si todas las aeronaves poseen características de pendiente de ascenso dentro 

de los límites habituales de las aeronaves comerciales, supondrá una no 

aplicación de las normas 4.2.24 y 4.2.26. 

En el caso de que alguna aeronave de la flota posea una pendiente de ascenso 

menor de las habituales, deberá validarse si el estudio de obstáculos, 

proporcionado por el gestor, ha tenido en cuenta la disminución de las 

pendientes de las superficies limitadoras de obstáculos para proteger la 

maniobra de estas aeronaves. 

En caso afirmativo supondrá un cumplimiento de las dos normas anteriores y, en 

caso negativo, un no cumplimiento de las mismas. 

8.1.15 Informe de comprobación de los PEI 

Se deberá comprobar que los puntos de espera intermedios (PEI) situados en 

intersecciones de calles de rodaje, estén ubicados de forma que proporcionen 

una separación segura entre las aeronaves detenidas y las que se crucen en la 

intersección. 

Para ello se comprobará que la distancia entre el punto de espera de una calle y 

el eje de la calle que interseca es mayor que la que indica la columna (11) de la 

Tabla 8.1.15.1: 
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Tabla 8.1.15.1 Distancias mínimas de separación de las calles de rodaje 

La letra de clave a emplear será la correspondiente a la clave de referencia de 

aeródromo, excepto para el caso de las calles que tengan limitaciones de rodaje 

por ellas; si el aeropuerto tiene publicado en su AIP que por alguna calle sólo 

pueden rodar aeronaves de hasta una determinada letra de clave, la letra que 

debe tomarse para obtener el valor en la tabla es la que limita esa calle. 

En el caso de que la limitación de rodaje no se establezca en términos de letra 

de clave sino en términos de envergadura máxima de la aeronave que puede 

rodar, se obtendrá la letra de clave que corresponde a esa envergadura máxima 

y se trabajará con esa letra. 

Si el PEI tiene una intersección con dos calles de rodaje, una por delante y otras 

por detrás del punto, se deberá tener en cuenta el sentido de rodaje de las 

aeronaves en la calle de rodaje que contiene el PEI. 

En el sentido de rodaje de la aeronave, la distancia entre el PEI y la calle que 

interseca por delante se validará como se ha indicado anteriormente, pero la 

distancia entre la calle que interseca por detrás y la aeronave detenida en el PEI 

no depende de la ubicación del mismo, sino de la longitud de la aeronave. 

Estando la aeronave detenida en el PEI, su longitud determina la distancia libre 

entre ella (su cola) y el eje de la calle de rodaje que interseca por detrás. Esa 

distancia debe ser mayor que la que indica la columna (11) de la Tabla 8.1.15.1 

con las mismas consideraciones anteriores respecto a la clave de referencia y 

las limitaciones de rodaje. 



ESTUDIO TIPO DE ADECUACIÓN DE UN 
AEROPUERTO EXISTENTE A LA NORMATIVA 

ESPAÑOLA ACTUAL AEROPORTUARIA 

 

 
Teresa Alcañiz García 75 Enero 2012 

 
 

Por lo tanto, deberá elegirse una aeronave crítica de análisis que será la que 

proporcione mayor longitud, siendo compatible con las limitaciones de rodaje de 

la calle, si existieran. Si con la aeronave crítica se mantiene una distancia entre 

aeronave y eje de calle intersecada mayor que la que indica la Tabla 8.1.15.1, el 

PEI estará bien ubicado. 

Así pues, si las distancias entre todos los PEI y los ejes de las calles de rodaje 

que intersecan a las calles que contienen los puntos en sus distintas variantes, 

son mayores que las indicadas por la tabla, se verificará que se cumplen las 

normas 5.2.11.3 y 5.2.11.4 

8.1.16 Informe del plano de luces del SIA 

En el caso de que se disponga de sistemas de iluminación de aproximación 

(SIA), deberá comprobarse que ningún objeto vulnere el plano de luces, excepto 

las antenas de los sistemas instrumentales de aterrizaje, en caso de existir. 

El plano de luces es de forma rectangular y está situado simétricamente respecto 

al eje del sistema de iluminación de aproximación; comienza en el umbral, se 

extiende hasta 60m más allá del extremo de la aproximación del sistema y tiene 

120m de ancho. 

En la vista vertical de este plano se unen las cotas más altas de las luces que 

componen el SIA, de tal manera que la representación final no es un plano con 

una pendiente determinada sino un conjunto de planos inclinados, ya que las 

cotas de las luces no se adaptan necesariamente a una pendiente constante. 

Con el levantamiento topográfico proporcionado por el aeropuerto, se obtiene la 

cota de las luces del SIA y puede dibujarse la planta del plano de luces y el 

alzado en función de las cotas de las luces, resultando un plano similar al que 

componen los estudios de obstáculos. 

Con el plano definido, se analizan todos los objetos que están dentro de la planta 

del mismo (excluyendo las anteriormente mencionadas antenas, si existieran) 

revisando la cota de cada uno de ellos proporcionada por el levantamiento y 

comprobando que ninguno supere la cota máxima que fija el plano de luces. 

Si sucede así se verifica el cumplimiento de las normas 5.3.4.6, 5.3.4.13 y 

5.3.4.29 según el tipo de aproximación de que se trate. 
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8.1.17 Informe de emplazamiento del sistema indicador 

de pendiente de aproximación 

Si el aeropuerto dispone de un estudio de emplazamiento de los sistemas 

indicadores de pendiente de aproximación que tiene instalados, se justificará el 

emplazamiento de los mismos con dicho estudio. 

En caso contrario deberá realizarse un estudio del emplazamiento según los 

sistemas instalados, tal y como se detalla en el Doc 9157, Parte 4, de OACI. 

Si el emplazamiento calculado coincide con el realmente colocado en el 

aeropuerto, quedará justificado el emplazamiento de los sistemas. 

Si el emplazamiento queda justificado por alguna de las dos vías anteriores, se 

dará cumplimiento a las normas 5.3.5.18, 5.3.519, 5.3.5.20, 5.3.5.21, 5.3.5.22, 

5.3.5.25, 5.3.5.26, 5.3.5.27, 5.3.5.35, 5.3.5.36, 5.3.5.37, 5.3.5.38, 5.3.5.39 y 

5.3.5.40, según apliquen en función del sistema indicador de pendiente de 

aproximación instalado. 

8.1.18 Informe de luces de RETIL 

En el caso de que se dispongan de luces indicadoras de salida rápida (RETIL), 

se deberá comprobar que se cumple la condición de que, ante el fallo de una 

sola luz, se desconecta automáticamente todo el sistema de luces. 

Para ello deberá analizarse el diseño del sistema eléctrico de estas luces y el 

sistema de monitorización de las mismas. 

Existen múltiples configuraciones de diseño y sistema monitor que garantizan el 

cumplimiento de este requisito. A continuación se detallan las dos más comunes: 

‐ Diseño del sistema seriando las luces: el diseño consiste en conectar 

todas las luces que componen el sistema en serie unas con otras en un 

circuito cerrado, de forma que el fallo de una luz supone la apertura del 

circuito y la desconexión del mismo. 

‐ Sistema monitor punto a punto: se dispone de un sistema que monitoriza 

y actúa sobre cada luz de forma independiente, de forma que cuando se 

detecta el fallo de una luz, ordena la desconexión del resto de luces del 

sistema. 

No obstante, cualquier solución técnica es válida siempre que se disponga de la 

documentación que justifique que el modo de funcionamiento del sistema es 

acorde a esta condición. 
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En el caso de disponer de la documentación justificativa del modo de 

funcionamiento correcto, supondrá el cumplimiento de la norma 5.3.14.2. 

8.1.19 Informe de luces de eje de calle de salida 

Si se disponen de luces de eje de calle de rodaje y el tipo de aproximación es de 

precisión, debe validarse que cumplen una condición en secuencia de colores 

cuando la calle es una salida de pista. 

En concreto, las luces serán alternativamente de color verde y amarillo desde su 

comienzo cerca del eje de la pista, hasta el perímetro del área crítica/sensible de  

los sistemas de aterrizaje instrumental (ILS/MLS) o hasta el borde inferior de la 

superficie de transición interna; de ambas líneas, se escoge la que se encuentre 

más lejos de la pista y seguidamente todas las luces deberán verse de color 

verde. La luz más cercana al perímetro será siempre de color amarillo.  

En aquellos casos en que las aeronaves puedan desplazarse a lo largo de un 

determinado eje en ambos sentidos, todas las luces de eje deberán ser de color 

verde vistas desde las aeronaves que se acerquen a la pista. 

Para comprobar el cumplimiento de esta condición, se partirá del plano de las 

OFZ que contiene la superficie de transición interna y sobre la planta se 

insertarán las áreas críticas y sensibles de los sistemas de aterrizaje 

instrumental. 

Para cada salida rápida se comprobará si el elemento más alejado del eje de la 

pista es el perímetro del área crítica/sensible o la superficie limitadora.  

Una vez delimitado el perímetro donde finaliza la secuencia alterna de luces, se 

verificará que se cumplen las condiciones exigidas, es decir, que la luz más 

cercana al perímetro es amarilla, que a partir de ese punto hacia fuera de la pista 

todas son verdes y que hacia el eje de la pista siguen la secuencia amarillo-

verde. 

Si se cumplen estas condiciones se validará el cumplimento de la norma 

5.3.16.7. 

8.1.20 Informe de barras de parada 

Si se dispone de barras de parada (luces rojas transversales a la calle de rodaje) 

en los puntos de espera de acceso a pista, deben cumplirse una serie de 

condiciones en el diseño de sus sistemas eléctricos: 

a) se instalarán en combinación con un mínimo de tres luces de 

eje de calle de rodaje (cubriendo una distancia de por lo 
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menos 90m a partir de la barra de parada), en el sentido 

previsto de movimiento de las aeronaves a partir de la barra 

de parada; 

b) cuando se ilumine una barra de parada, las luces de eje de 

calle de rodaje instaladas más allá de la barra de parada se 

apagarán hasta una distancia de, por lo menos, 90 m; y 

c) las barras de parada estarán interconectadas (interconexión 

de bloqueo) con las luces de eje de calle de rodaje, de tal 

forma que si se iluminan las luces de eje de calle de rodaje se 

apagarían las de la barra de parada y viceversa. 

Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones, se solicitará al 

aeropuerto la documentación del diseño del sistema eléctrico y se revisará el 

funcionamiento del sistema de mando y presentación de las luces. 

Si se comprueba que el sistema eléctrico está diseñado con estas 

interconexiones y el sistema de mando y presentación responde al modo de 

funcionamiento correcto, se validará el cumplimento de las normas 5.3.19.9 y 

5.3.19.13. 

8.1.21 Estudios lumínicos 

Si se dispone de proyectores de iluminación para las plataformas, debe 

comprobarse que proporcionan al menos 20lux en horizontal y vertical en los 

puestos de estacionamiento y la mitad del valor en el resto de la plataforma. 

Para ello se analizará si el gestor aeroportuario dispone de estudios lumínicos 

realizados en sus plataformas por laboratorio homologado. 

Si no se disponen de estos estudios se contratará a un laboratorio para que los 

realice. 

Una vez se disponga de ellos, se validará si se cumple la condición exigida en 

todos los puntos de las plataformas. En caso afirmativo se validará el 

cumplimento de las normas 5.3.23.2, 5.3.23.3 y 5.3.23.4. 

8.1.22 Informe de necesidad SVGA 

El Sistema Visual de Guía de Atraque es un sistema de guiado mediante señales 

luminosas que indican al piloto las maniobras a realizar, para detener la 

aeronave en la posición de parada correcta en un puesto de estacionamiento. 

El SVGA cuenta con un monitor donde se indican las maniobras al piloto, lo cual 

impide ser instalado en todas las posiciones de estacionamiento, ya que sólo se 
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puede disponer en aquéllas donde el monitor sea visible desde la cabina y, al 

mismo tiempo, no sea un obstáculo dentro de la posición. 

Las posiciones típicas para su emplazamiento son las de contacto, ya que puede 

instalarse el monitor en la fachada o cercanías del edificio terminal. 

La necesidad de disponer un SVGA viene dada por la propia norma 5.3.24.1: “Se 

proporcionará un sistema de guía visual para el atraque cuando se tenga la 

intención de indicar, por medio de una ayuda visual, la posición exacta de una 

aeronave en un puesto de estacionamiento y cuando no sea posible el empleo 

de otros medios tales como señaleros”. 

Si no se dispone de SVGA en todas las posiciones pero se dispone de otras 

ayudas visuales, como las señales de eje de calle de acceso a puesto y señales 

de puesto de estacionamiento o se dispone de un Servicio de Dirección de 

Plataforma (SDP) que realice guiado de estacionamiento, se indicará la no 

aplicación de las normas 5.3.24.1 a 5.3.25.16, justificándolo con la 

documentación del SDP o los planos pertinentes de ayudas visuales. 

Si se dispone de SVGA se verificará que se cumplen las normas 5.3.24.1 a 

5.3.25.16 con la documentación técnica de los modelos de SVGA instalados, 

verificando que cumplen los requisitos establecidos en las normas. 

Si no se dispone de SVGA ni medios alternativos (señaleros, señales de 

estacionamiento, etc.) supondrá un no cumplimiento en las normas 5.3.24.1 a 

5.3.25.16. 

8.1.23 Informe de luces en estacionamiento 

En el caso de un aeropuerto que opere en condiciones de baja visibilidad 

(aproximaciones de precisión categoría II o III) deben suministrarse luces en los 

puestos de estacionamiento a no ser que se disponga de equipos o 

procedimientos que garanticen el guiado del piloto hasta la detención segura. 

Deberá validarse si el aeropuerto dispone de elementos equivalentes a las luces 

para realizar el guiado final de la aeronave en la posición. 

Los dos elementos más habituales que pueden sustituir el guiado de las luces, 

son los sistemas visuales de guía de atraque (SVGA) y el servicio de dirección 

de plataforma (SDP) que realice las funciones de guiado y estacionamiento de 

las aeronaves. 

Si se dispone de elementos equivalentes, deberá validarse que están operativos 

para todas las posiciones de estacionamiento de aeronaves, no obligándose a 
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que sean los mismos medios en todas las posiciones; así pues, puede 

disponerse de unos medios para unas posiciones y de otros distintos para el 

resto. 

Si se suministran luces, o no se suministran pero sí se dispone de elementos 

equivalentes para todas las posiciones de estacionamiento, se verificará el 

cumplimiento de la norma 5.3.26.1. 

8.1.24 Informe de letreros de mensaje variable 

Se requieren letreros con mensajes variables cuando: 

a) la instrucción o información que se presenta en el letrero es 

pertinente solamente durante un periodo determinado; o 

b) es necesario presentar en el letrero información 

predeterminada variable. 

Se debe analizar si se da alguna situación en la que se requiera indicar 

información o instrucciones de forma discontinua; por ejemplo, sería el caso de  

una aeronave de una altura determinada de estabilizador vertical, que debe 

detenerse en un punto de espera tipo II porque vulnera una superficie limitadora 

de obstáculos y el resto de aeronaves con estabilizador vertical menor no deben 

detenerse ya que no vulneran. 

Si se dan en el aeropuerto casuísticas de esa tipología, deberán disponerse 

letreros de mensaje variable; de ser así se verificará un cumplimiento en la 

norma 5.4.1.2. 

En el caso de que se disponga de los letreros se verificará, mediante la 

documentación técnica de los mismos que deberá aportar el gestor, que estarán 

concebidos de forma que cuando no estén en uso no presentarán ninguna 

indicación en la placa frontal. En caso afirmativo se verificará el cumplimiento de 

la norma 5.4.1.9. 

Asimismo se comprobará que en caso de fallo, el letrero no presentará nada 

para evitar proporcionar información errónea. En caso afirmativo se verificará el 

cumplimiento de la norma 5.4.1.10. 

También se comprobará que el tiempo de cambio entre un mensaje y otro del 

letrero no supere los 5 segundos. En caso afirmativo se verificará el 

cumplimiento de la norma 5.4.1.11. 
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8.1.25 Informe de letreros de estacionamiento 

Se deben complementar las señales de puesto de estacionamiento con letreros 

de identificación del mismo, siempre que sea posible. 

Se comprobará que en aquellos puestos de estacionamiento de contacto, 

existirá un letrero de identificación de estacionamiento de aeronaves, ya que 

siempre será posible instalarlo porque la aeronave tendrá una zona donde no 

podrá acceder al puesto de estacionamiento (la zona en contacto con el edificio 

terminal).  

Asimismo, en aquellas posiciones de estacionamiento remoto en las que la 

aeronave no tenga la salida en la dirección opuesta a la entrada, es decir, que la 

salida del estacionamiento se produzca mediante remolcado de la misma, 

también será posible instalar este letrero. 

En las posiciones remotas autónomas, es decir, aquellas en las que la aeronave 

entra y sale de la posición por sus propios medios y, por tanto, entra por un lado 

distinto del que sale, se aceptará que no se puede instalar el letrero porque 

supondría un obstáculo en el puesto de estacionamiento, al no disponer éste de 

una zona que no sea barrida por la aeronave en su movimiento de entrada o 

salida. 

Por lo tanto, deberá comprobarse que en todas aquellas posiciones que no sean 

remotas autónomas, se disponga de un letrero de identificación de puesto de 

estacionamiento. En caso afirmativo se verificará el cumplimiento de la norma 

5.4.6.1. 

En el caso de que existan instalados letreros de identificación de puesto, deberá 

comprobarse que éstos tienen la placa frontal orientada de forma que será 

visible en el movimiento de entrada de la aeronave al puesto de 

estacionamiento. Si se cumple para todos los letreros se verificará el 

cumplimiento de la norma 5.4.6.2. 

Finalmente, se validará que todos los letreros instalados tengan el literal con las 

inscripciones negras sobre fondo amarillo. En caso afirmativo se verificará el 

cumplimiento de la norma 5.4.6.3. 

8.1.26 Reseñas de obstáculos 

Del estudio de obstáculos proporcionado por el aeropuerto, se extraerán las 

reseñas de los obstáculos, comprobando que todas disponen de una fotografía 

del mismo. 
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Con las fotografías, se podrá observar si los obstáculos que vulneran alguna 

superficie limitadora de obstáculos, están iluminados o señalados (pintados). 

Con las reseñas se podrá evaluar el cumplimiento de las normas 6.1.1 a 6.1.5, 

6.1.9 a 6.1.11, 6.2.1, 6.2.3 a 6.2.5, 6.2.7 a 6.2.14, 6.3.1 a 6.3.22, 6.4.1 a 6.4.4 de 

forma que para cada norma se analizará si los obstáculos a los que hace 

referencia están iluminados o señalados según aplique. En caso afirmativo 

supondrá un cumplimiento de la norma en cuestión. 

8.1.27 Informe de vehículos en el área de maniobras 

Se realizará un reportaje fotográfico de los vehículos que circulan por el área de 

maniobras, tanto del gestor aeroportuario como del resto de usuarios, en el cual 

se observe si están iluminados y la forma de señalización de los mismos. 

Si todos los vehículos están señalados con colores visibles (amarillo, rojo, etc.) e 

iluminados mediante luces rotatorias si el aeropuerto opera de noche, se dará 

cumplimiento a las normas 6.1.6, 6.2.2, 6.2.6. 

8.1.28 Reseña de objetos en el área de movimiento 

Se realizará una reseña de todos los objetos del área de movimiento, 

referenciándolos al plano de objetos en el área de movimiento. Esta reseña 

contendrá, al menos, una fotografía del objeto, la tipología y la altura sobre el 

terreno del mismo. 

En primer lugar, se analizarán las reseñas de los objetos situados dentro de la 

distancia especificada en la Tabla 8.1.11.1, en las columnas (11) o (12), con 

respecto al eje de una calle de rodaje, de una calle de acceso a una plataforma, 

o de una calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves. Si estos 

objetos están señalados mediante un color vivo (rojo, amarillo, etc.) e iluminados 

(si el aeropuerto opera de noche) se verificará el cumplimiento de la norma 6.1.8. 

En segundo lugar, se comprobará si existen objetos dentro de una franja de 

pista, una RESA, una franja de calle de rodaje, o dentro de las distancias 

especificadas en la Tabla 8.1.11.1 en las columnas (11) o (12). Si estos objetos 

no son necesarios para fines de navegación aérea (sistemas de navegación, 

sistemas de aterrizaje instrumental o luces aeronáuticas) supondrán un 

incumplimiento de la norma 9.9.1. 

Si de los objetos anteriores más aquellos que se encuentren a: 

a)  75m o menos del eje de la pista, si el número de clave es 3 o 

4 o  
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b) 45m, si el número de clave es 1 o 2  

que sean necesarios para fines de navegación aérea se dispone de 

documentación que justifique su frangibilidad, se dará cumplimiento de las 

normas 9.9.2, 9.9.3 y 9.9.4. 

Seguidamente, se analizará si existen objetos:  

a) a 240m o menos del extremo de la franja, o  

b) a 

b.1) 60m o menos de la prolongación del eje de la pista 

cuando el número de clave sea 3 o 4, o  

b.2) 45m o menos cuando el número de clave sea 1 o 2  

en el caso de una pista de aproximaciones de precisión. En caso de que estos 

objetos no sean necesarios para fines de navegación aérea, supondrá un 

incumplimiento de la norma 9.9.5. 

A continuación, se estudiará si existen objetos emplazados en la franja, o cerca 

de ella, de una pista de aproximaciones de precisión y que:  

a) estén colocados en un punto de la franja a 77,5m o menos del 

eje de pista cuando el número de clave sea 4 y la letra de 

clave sea F; o  

b) estén colocados a 240m o menos del extremo de la franja y a:  

b.1) 60m o menos de la prolongación del eje cuando el 

número de clave sea 3 o 4; o  

b.2) 45m o menos de la prolongación del eje cuando el 

número de clave sea 1 o 2; o  

c) penetre la superficie de aproximación interna, la superficie de 

transición interna o la superficie de aterrizaje interrumpido 

si los objetos son necesarios para fines de navegación aérea y se dispone de 

documentación que justifique su frangibilidad, se dará cumplimiento de las 

normas 9.9.6, 9.9.7 y 9.9.8. 

8.1.29 Informe de diseño de sistemas 

Para las pistas de aproximación de precisión y de despegue en condiciones de 

RVR menor de 550m, los sistemas eléctricos de las luces aeronáuticas deben 

diseñarse de forma que cumplan lo especificado en el documento 9157 parte 5 

de OACI en el apartado 3.2.1.3. 
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En el caso de que todos los sistemas cumplan todas las condiciones se verificará 

el cumplimiento de la norma 8.2.1. 

8.1.30 Informe del SMP y sistema monitor 

Si el aeropuerto dispone de un sistema de mando y monitorización para las 

ayudas visuales luminosas deberá cumplirse que: 

‐ Estos sistemas estarán controlados automáticamente de modo que 

indiquen todo fallo que pueda afectar a las funciones de control. 

‐ Esta información se retransmitirá inmediatamente a la dependencia de 

control de tránsito aéreo, en caso de existir. 

‐ Si ocurre un cambio de funcionamiento en las luces, el sistema debe 

indicarlo en menos de dos segundos en las barras de parada, y en 

menos de cinco para el resto de ayudas visuales luminosas. 

‐ En el caso de pistas destinadas a ser utilizadas con un RVR inferior a 

550m, el sistema deberá indicar si cualquiera de los elementos luminosos 

funciona por debajo del mínimo de funcionamiento especificado en las 

normas 10.4.7 a 10.4.11. Esta información debe retransmitirse 

automáticamente al equipo de mantenimiento del aeropuerto. 

El aeropuerto deberá entregar documentación técnica del sistema instalado y se 

comprobará si se cumplen las cuatro condiciones anteriores. En caso afirmativo 

se verificará el cumplimiento de las normas 8.3.2 a 8.3.5. 

8.1.31 Informe de medición de tiempos de respuesta 

Se realizarán mediciones de los tiempos de respuesta del servicio de extinción 

de incendios del aeropuerto. El tiempo de respuesta se define como el que 

transcurre entre la llamada de emergencia y el momento en el que el primer 

vehículo del servicio de extinción de incendios llega al punto de la emergencia y 

alcanza un régimen de descarga de espuma del 50% del que se exige 

normativamente para la categoría OACI-SEI del aeropuerto. 

Deberá comprobarse el valor de ese tiempo de respuesta a los puntos más 

alejados del área de movimiento de cada parque del servicio de extinción de 

incendios, así como a los extremos de cada pista. 

Si el tiempo a todos los extremos de las pistas es menor de tres minutos, se 

verificará el cumplimiento de la norma 9.2.23. En el caso de que este tiempo sea 

menor de dos minutos, se verificará el cumplimiento de la norma 9.2.24. Si el 

tiempo a todos los puntos del área de movimiento más alejados de los parques 

es menor de tres minutos, se verificará el cumplimiento de la norma 9.2.25. 
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También deberá medirse el tiempo que transcurre entre la llamada de 

emergencia y el momento en el que todos los vehículos necesarios para aplicar 

las cantidades de agentes extintores normativos para la categoría OACI-SEI del 

aeropuerto, alcanzan el punto de emergencia y comienzan la descarga de estos 

agentes. 

Si este tiempo es menor de cuatro minutos, se verificará el cumplimiento de la 

norma 9.2.27 y en el caso de que sea menor de tres minutos se cumple la norma 

9.2.28. 

8.1.32 Informe de vías de emergencia y procedimientos 

del SEI 

Se comprobará la existencia de caminos de emergencia en el área de 

movimientos para reducir el tiempo de respuesta del servicio de extinción de 

incendios. Estos caminos deben cubrir hasta 1000m más allá de los umbrales de 

cada pista. 

En el caso de existir, se verificará el cumplimiento de la norma 9.2.30. Estos 

caminos estarán preparados para soportar el peso de los camiones y 

pavimentados para evitar su erosión. Si esto se cumple se verificará el 

cumplimiento de la norma 9.2.31.  

Si además el material del pavimento no se distingue fácilmente del material del 

terreno circundante de los viales, deberán colocarse balizas de borde en el vial. 

Si esto es así se verificará el cumplimiento de la norma 9.2.32. 

8.1.33 Informe de SDP 

El Servicio de Dirección de Plataforma tiene como misiones, según se indica en 

el Documento 9137 Parte 8 de OACI: 

‐ La asignación de los puestos de estacionamiento 

‐ El guiado en el estacionamiento de aeronaves (guiado de atraque) 

‐ El guiado de las aeronaves en plataforma (señaleros) 

‐ El servicio de coche de pista (follow-me) 

Deben analizarse las distintas dependencias de las que dispone el gestor 

aeroportuario y las funciones que realizan. 

Si todas las misiones anteriores se realizan, aunque sea por distintas 

dependencias, se concluye que se dispone de un SDP, ya que el Documento 

9137 permite que se proporcione el servicio por múltiples dependencias. 
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Según el RD1238/11 el SDP es obligatorio en aeropuertos con más de 250000 

operaciones anuales, con lo que si el aeropuerto no dispone de SDP y no llega 

al umbral anterior de movimientos, se concluirá que las normas 9.5.1 a 9.5.7 no 

le son de aplicación. 

Si el aeropuerto dispone de SDP, la norma 9.5.1 se verificará que se cumple con 

el organigrama y funciones de las distintas dependencias que realizan funciones 

del SDP. 

En el caso de que el aeropuerto disponga de Servicio de Control de Tráfico de 

Aeródromo (ATC), se analizarán los procedimientos de coordinación entre ATC y 

el gestor para comprobar que existe un protocolo de comunicaciones para el 

traspaso de aeronaves en rodaje a plataforma y viceversa. Si existe, se verificará 

que se cumple la norma 9.5.2 y en caso contrario supondrá un no cumplimiento 

de la misma. 

Si el aeropuerto no dispone de ATC, la norma 9.5.2 no le será de aplicación. 

Se analizará el equipamiento de las dependencias que proporcionan funciones 

del SDP y se verificará que disponen de instalaciones de comunicaciones 

radiotelefónicas para comunicarse con las aeronaves. En caso afirmativo se 

verificará que se cumple la norma 9.5.3 y en caso contrario supondrá un no 

cumplimiento de la misma. 

Asimismo se comprobará que entre las funciones de alguna de las dependencias 

implicadas, está la de comprobar que se proporcionan los márgenes de 

separación recomendados a las aeronaves que utilicen los puestos de 

estacionamiento. En caso afirmativo se verificará que se cumple la norma 9.5.7 y 

en caso contrario supondrá un no cumplimiento de la misma. 

8.1.34 Informe de SMGCS 

Según el Documento 9476 de OACI el sistema de guía y control del movimiento 

en la superficie (SMGCS) debe contemplar, al menos, los siguientes elementos: 

‐ Señales: 

o de eje de pista 

o de eje de calle de rodaje 

o de punto de espera en rodaje 

o de intersección de calle de rodaje 

o de plataforma 

o de zonas de uso restringido 
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‐ Iluminación: 

o de borde de pista 

o de borde de calle de rodaje 

o luces de obstáculos 

o de zonas de uso restringido 

‐ Letreros: 

o letreros obligatorios por ejemplo, punto de espera en rodaje, NO 

ENTRE, PARE 

o letreros de información, por ejemplo, ubicación y punto de destino 

‐ Otros: 

o plano de aeródromo 

o servicio de control de aeródromo 

o lámpara de señales 

o equipo radiotelefónico. 

La elección de los elementos a instalar para justificar el cumplimiento de los 

requisitos normativos referentes al SMGCS, viene definida por dos parámetros: 

‐ Las condiciones de visibilidad de operación en el aeropuerto 

‐ La densidad de tráfico del aeropuerto 

Para la visibilidad se establecen tres categorías: 

1. Visibilidad suficiente para que el piloto pueda efectuar el rodaje y 

evitar visualmente cualquier colisión con otro tránsito en las calles de 

rodaje y en las intersecciones y para que el personal de las 

dependencias de control pueda dirigir visualmente todo el tránsito. 

2. Visibilidad suficiente para que el piloto pueda efectuar el rodaje y 

evitar visualmente cualquier colisión en las calles de rodaje y en las 

intersecciones, pero insuficiente para que el personal de las 

dependencias de control pueda dirigir visualmente todo el tránsito. 

3. Visibilidad inferior a un RVR de 400 m (operaciones con poca 

visibilidad). 

Para la densidad de tráfico se establecen a su vez otras tres categorías: 

‐ Reducido: inferior o igual a 15 movimientos por pista, o inferior a un total 

de 20 movimientos en el aeródromo; 

‐ Medio: del orden de 16 a 25 movimientos por pista, o un total de 20 a 35 

movimientos en el aeródromo; y 
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‐ Intenso: del orden de 26 movimientos o más por pista, o superior a un 

total de 35 movimientos en el aeródromo. 

La sistemática para obtener la densidad de tráfico se detalla en la explicación del 

criterio de densidad de tráfico, apartado 6.8. 

El procedimiento para la obtención de la visibilidad se basa en los criterios de 

operación actualmente establecidos por la AESA, siendo éstos: 

‐ Visibilidad 1 corresponde a RVR > 550m (operaciones VFR o IFR de no 

precisión) 

‐ Visibilidad 2 corresponde a 350m ≤ RVR ≤ 550m (operaciones IFR 

Categoría I) 

‐ Visibilidad 3 corresponde a RVR < 350m (operaciones IFR Categoría II / 

III) 

Una vez obtenidas las condiciones de visibilidad de operación y de densidad de 

tráfico del aeropuerto, se obtienen las ayudas visuales necesarias por aplicación 

de la Tabla 8.1.34.1, extraída del Documento 9476 que las fija: 
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Tabla 8.1.34.1 Orientación respecto a la elección de ayudas del sistema SMGC 

Seguidamente, se validará sobre los planos de ayudas visuales del aeropuerto 

(señales, luces y balizas, letreros, etc.) si se disponen de todas las necesarias o 

no. 

Si se dispone de todas las ayudas visuales, se verificará el cumplimiento de las 

normas 9.8.1 a 9.8.5. 

En el caso de que se carezca de alguna de las ayudas, se verificará el 

cumplimiento de las mismas normas anteriores excepto la 9.8.2. 

En el caso de que se carezca de todas las ayudas, se verificará el 

incumplimiento de todas normas anteriores. 
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A continuación se validará el diseño de las barras de parada. Para ello se 

analizará el diseño de los circuitos de las barras y de las luces de eje de la calle 

de rodaje sobre la que se encuentra la barra. 

Dichos circuitos deben cumplir lo siguiente: 

a) las luces de eje de calle de rodaje se apagarán o podrán 

apagarse al encenderse la barra de parada; 

b) los circuitos de control estarán dispuestos de manera tal que, 

cuando se ilumine una barra de parada ubicada delante de 

una aeronave, se apague la sección correspondiente de las 

luces de eje de calle de rodaje situadas después de la barra 

de parada; y 

c) las luces de eje de calle de rodaje se enciendan delante de la 

aeronave cuando se apague la barra de parada. 

Se analizará la disposición de los circuitos y el sistema de control de los mismos 

(Sistema de Mando y Presentación, ver apartado 8.1.30) de forma que se 

compruebe si al encender una barra de parada, el tramo de eje de calle de 

rodaje por delante de la misma se apaga automáticamente y que cuando se 

apague la barra, se encienda el tramo. 

En el caso de que los circuitos funcionen de esta forma, se verificará el 

cumplimiento de la norma 9.8.6 y en caso contrario se verificará el no 

cumplimiento. 

Si las barras de parada no forman parte de las ayudas visuales requeridas para 

el SMGCS del aeropuerto y no están instaladas, se verificará un No Aplica en la 

anterior norma. Si pese a no ser un requisito las barras estuvieran instaladas, se 

procederá de igual forma que si fueran un requisito. 

8.1.35 Informe de identificación de aeródromo 

En el caso de que un aeródromo no cuente con medios suficientes de 

identificación visual, se debe proveer de un letrero de identificación de 

aeródromo. 

A efectos prácticos, con las ayudas visuales instaladas actualmente en los 

aeropuertos, es suficiente para identificarlos. Así pues, con los planos de las 

ayudas visuales se podrá asegurar el cumplimiento de las normas 5.4.5.1 a 

5.4.5.5, sin la necesidad de la instalación de este letrero. 
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8.2 PLANOS 

El listado de planos necesarios a generar es el siguiente: 

1. Plano de configuración geométrica  

2. Plano de accesos al área de movimientos 

3. Plano de pavimentos 

4. Plano de comprobación de puestos de estacionamiento 

5. Plano de simulaciones de rodajes 

6. Plano de redes de distribución 

7. Plano de circuitos de luces 

8. Plano de señales 

9. Plano de luces y balizas 

10. Plano de letreros 

11. Plano de iluminación de plataforma 

12. Plano de pendientes longitudinales de pista 

13. Plano de acuerdo de pendientes 

14. Plano de pendientes transversales de pista 

15. Plano de pendientes de los márgenes de pista 

16. Plano de pendientes longitudinales de franja de pista 

17. Plano de pendientes transversales de franja de pista 

18. Plano de pendientes longitudinales de CWY 

19. Plano de pendientes longitudinales de SWY 

20. Plano de pendientes longitudinales de RESA 

21. Plano de pendientes transversales de RESA 

22. Plano de pendientes longitudinales de la zona de verificación de 

radioaltímetro 

23. Plano de nivelación de la plataforma de viraje en pista 

24. Plano de pendientes longitudinales de calles de rodaje 

25. Plano de acuerdo de pendientes de calles de rodaje 

26. Plano de pendientes transversales de calles de rodaje 

27. Plano de nivelación de la franja de calles de rodaje 

28. Plano de nivelación de la plataforma 

29. Plano de nivelación del área de deshielo 

30. Plano de SLO aproximación 

31. Plano de SLO ascenso en el despegue 

32. Plano de SLO horizontal interna y cónica 

33. Plano de SLO transición 

34. Plano de OFZ 

35. Plano de la superficie de protección contra obstáculos 

36. Plano de zonas de protección láser 
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37. Plano de objetos en el área de movimiento 

8.2.1 Plano de configuración geométrica  

Este plano debe contener la configuración básica del aeropuerto: 

‐ Pistas 

‐ Calles de rodaje 

‐ Plataformas 

‐ Puestos de estacionamiento 

‐ Puesto aislado de aeronaves 

‐ Áreas de deshielo, en caso de existir 

‐ SWY y CWY, en caso de existir 

‐ RESA, en caso de existir 

‐ Área de verificación del radioaltímetro, en caso de existir 

‐ Franjas de pista y calles de rodaje 

‐ Viales de servicio y de emergencia 

Asimismo, debe contener las instalaciones básicas del aeropuerto: 

‐ Instalaciones de meteorología 

‐ Radioayudas de navegación aérea 

‐ Servicio de extinción de incendios 

‐ Torre de control, en caso de existir 

‐ Central eléctrica del aeropuerto 

‐ Instalaciones de reabastecimiento de combustible 

‐ Hangares e instalaciones industriales 

‐ Dispositivos indicadores de viento 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.1.10 C.3.4.1 C.3.6.3 C.3.9.20 C.3.15.9 C.5.3.3.4 
C.3.1.11 C.3.4.2 C.3.7.1 C.3.9.21 C.3.15.10 C.5.3.3.5 
C.3.1.12 C.3.4.3 C.3.8.1 C.3.9.22 C.5.1.1.1 C.5.3.3.8 
C.3.2.1 C.3.4.4 C.3.8.2 C.3.10.1 C.5.1.1.2 C.5.3.3.9 
C.3.2.2 C.3.4.5 C.3.8.3 C.3.11.1 C.5.1.1.4 C.5.3.3.10 
C.3.2.3 C.3.4.8 C.3.9.1 C.3.11.2 C.5.1.2.1 C.5.4.3.35 
C.3.3.1 C.3.5.1 C.3.9.2 C.3.12.1 C.5.1.3.1 C.5.4.3.36 
C.3.3.2 C.3.5.2 C.3.9.5 C.3.13.1 C.5.1.4.1 C.5.4.3.37 
C.3.3.3 C.3.5.3 C.3.9.8 C.3.13.2 C.5.1.4.2 C.5.5.8.1 
C.3.3.4 C.3.5.4 C.3.9.16 C.3.14.1 C.5.1.4.3 C.5.5.8.2 
C.3.3.5 C.3.5.5 C.3.9.17 C.3.14.2 C.5.3.3.1 C.9.2.33 
C.3.3.6 C.3.6.1 C.3.9.18 C.3.15.1 C.5.3.3.2 C.9.2.34 
C.3.3.7 C.3.6.2 C.3.9.19 C.3.15.5 C.5.3.3.3 C.9.10.1 
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8.2.2 Plano de accesos al área de movimientos 

Este plano debe contener el vallado perimetral del área de movimientos y del 

recinto aeroportuario, en caso de existir, así como las puertas de acceso a 

ambos elementos y los tipos de controles de acceso en esos puntos. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.9.10.2 C.9.10.3 C.9.10.4 C.9.10.5 C.9.11 

8.2.3 Plano de pavimentos 

Este plano debe contener las superficies pavimentadas del área de movimientos, 

indicando con colores diferentes las zonas de distinta capacidad portante. 

Asimismo, debe contener las secciones tipo de pavimento de cada una de estas 

distintas zonas. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.2.6.1 C.2.6.6 C.3.4.11 C.5.2.2.2 C.5.5.2.2 C.5.5.7.1 
C.2.6.2 C.2.6.7 C.5.2.1.8 C.5.2.3.1 C.5.5.3.1 C.5.7.7.2 
C.2.6.3 C.2.6.8 C.5.2.2.1 C.5.5.2.1 C.5.5.3.2  

8.2.4 Plano de comprobación de puestos de 

estacionamiento 

Este plano debe contener todos los puestos de estacionamiento con su 

aeronave máxima publicada. 

Con la aeronave estacionada en la posición de parada (colocada según la barra 

de rueda de morro o la barra de parada) se debe comprobar que se mantiene la 

distancia de seguridad desde cualquier punto de la aeronave a los límites del 

puesto de estacionamiento. 

Si además un puesto de estacionamiento es utilizado por distintos modelos de 

aeronaves, se debe realizar la comprobación anterior para todas las aeronaves 

que puedan usarlo. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.13.6 C.5.2.13.2 C.5.2.14.2 

8.2.5 Plano de simulaciones de rodajes 

Este plano debe contener todos los ejes de las calles de rodaje con una 

simulación del movimiento de la aeronave crítica de análisis. 
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La aeronave crítica de análisis para este caso se obtiene como aquélla que tiene 

una menor capacidad de giro (lo cual implica radio de giro mayor) y que, por 

tanto, la distancia de la rueda exterior del tren principal al borde exterior del 

pavimento es menor. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.3.6 C.3.9.3 C.3.9.6 C.5.2.9.6 
C.3.3.7 C.3.9.4 C.3.9.7 C.5.2.13.7 

8.2.6 Plano de redes de distribución 

Este plano debe contener las redes de distribución de energía eléctrica, tanto de 

la fuente primaria como de la fuente secundaria, en caso de existir. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.8.1.1 C.8.1.2 C.8.1.3 C.8.1.10 C.8.1.11 C.8.2.2 

8.2.7 Plano de circuitos de luces 

Este plano debe contener el trazado de los circuitos eléctricos primarios de las 

luces aeronáuticas, así como de los circuitos eléctricos de alimentación y control 

de las radioayudas de navegación aérea. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.5.3.14.7 C.5.3.26.7 

8.2.8 Plano de señales 

Este plano debe contener las señales (la pintura) de pista, calles de rodaje, 

plataformas y vías de servicio y emergencia con su color y dimensiones reales. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.2.5.1.h C.5.2.4.3 C.5.2.7.4 C.5.2.10.1 C.5.2.13.6 C.5.2.16.9 
C.5.2.1.1 C.5.2.4.4 C.5.2.7.5 C.5.2.10.2 C.5.2.13.7 C.5.2.16.10 
C.5.2.1.2 C.5.2.4.5 C.5.2.8.1 C.5.2.10.3 C.5.2.13.8 C.5.2.17.2 
C.5.2.1.3 C.5.2.4.6 C.5.2.8.2 C.5.2.10.4 C.5.2.13.9 C.5.2.17.3 
C.5.2.1.4 C.5.2.4.7 C.5.2.8.3 C.5.2.10.5 C.5.2.13.10 C.5.2.17.4 
C.5.2.1.5 C.5.2.4.8 C.5.2.8.4 C.5.2.10.6 C.5.2.13.11 C.5.2.17.5 
C.5.2.1.6 C.5.2.4.9 C.5.2.8.5 C.5.2.10.7 C.5.2.13.12 C.5.2.17.6 
C.5.2.1.8 C.5.2.4.10 C.5.2.8.6 C.5.2.11.1 C.5.2.14.1 C.5.2.17.7 
C.5.2.2.1 C.5.2.5.2 C.5.2.8.7 C.5.2.11.2 C.5.2.14.3 C.5.2.17.8 
C.5.2.2.2 C.5.2.5.3 C.5.2.8.8 C.5.2.11.5 C.5.2.14.4 C.7.1.1 
C.5.2.2.3 C.5.2.5.4 C.5.2.8.9 C.5.2.12.1 C.5.2.15.1 C.7.1.2 
C.5.2.2.4 C.5.2.5.5 C.5.2.8.10 C.5.2.12.2 C.5.2.15.2 C.7.1.3 
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C.5.2.2.5 C.5.2.6.1 C.5.2.8.11 C.5.2.12.3 C.5.2.15.3 C.7.1.4 
C.5.2.2.6 C.5.2.6.2 C.5.2.9.1 C.5.2.12.4 C.5.2.16.2 C.7.1.5 
C.5.2.3.1 C.5.2.6.3 C.5.2.9.2 C.5.2.12.5 C.5.2.16.3 C.7.2.1 
C.5.2.3.2 C.5.2.6.4 C.5.2.9.3 C.5.2.12.6 C.5.2.16.4 C.7.2.2 
C.5.2.3.3 C.5.2.6.5 C.5.2.9.4 C.5.2.13.1 C.5.2.16.5 C.7.2.3 
C.5.2.3.4 C.5.2.7.1 C.5.2.9.5 C.5.2.13.3 C.5.2.16.6 C.7.3.1 
C.5.2.4.1 C.5.2.7.2 C.5.2.9.6 C.5.2.13.4 C.5.2.16.7 C.7.3.2 
C.5.2.4.2 C.5.2.7.3 C.5.2.9.7 C.5.2.13.5 C.5.2.16.8 C.7.3.3 

8.2.9 Plano de luces y balizas 

Este plano debe contener las luces y balizas de pista, calles de rodaje, 

plataformas y vías de servicio y emergencia, con su color y tipología 

(empotradas o elevadas) reales. La dimensión de las luces no es necesario que 

sea la real, pero sí se requiere que el centro geométrico del símbolo de la luz 

coincida con el centro geométrico de la ubicación real. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.5.3.2.1 C.5.3.4.34 C.5.3.10.4 C.5.3.16.12 C.5.3.21.3 
C.5.3.2.2 C.5.3.4.35 C.5.3.10.5 C.5.3.16.13 C.5.3.22.1 

C.5.3.4.1a C.5.3.4.36 C.5.3.10.6 C.5.3.16.14 C.5.3.22.2 
C.5.3.4.1.b C.5.3.4.37 C.5.3.10.7 C.5.3.16.15 C.5.3.22.3 
C.5.3.4.1c C.5.3.5.1 C.5.3.10.8 C.5.3.16.16 C.5.3.22.4 
C.5.3.4.1d C.5.3.5.2 C.5.3.11.1 C.5.3.16.17 C.5.3.22.5 
C.5.3.4.2 C.5.3.5.3 C.5.3.11.2 C.5.3.16.18 C.5.3.22.6 
C.5.3.4.3 C.5.3.5.4 C.5.3.11.3 C.5.3.16.19 C.5.3.22.8 
C.5.3.4.4 C.5.3.5.5 C.5.3.12.1 C.5.3.17.1 C.5.3.26.2 
C.5.3.4.5 C5.3.5.6 C.5.3.12.2 C.5.3.17.2 C.5.3.26.3 
C.5.3.4.7 C5.3.5.7 C.5.3.12.3 C.5.3.17.3 C.5.3.26.4 
C.5.3.4.8 C5.3.5.9 C.5.3.12.4 C.5.3.17.4 C.5.3.26.5 
C.5.3.4.9 C.5.3.5.23 C.5.3.12.5 C.5.3.17.5 C.5.3.27.1 

C.5.3.4.10 C.5.3.5.24 C.5.3.12.6 C.5.3.17.6 C.5.3.27.2 
C.5.3.4.11 C.5.3.6.1 C.5.3.12.7 C.5.3.18.1 C.5.3.27.3 
C.5.3.4.12 C.5.3.6.2 C.5.3.13.1 C.5.3.18.2 C.5.3.27.4 
C.5.3.4.14 C.5.3.6.3 C.5.3.13.2 C.5.3.18.3 C.5.3.27.5 
C.5.3.4.15 C.5.3.7.1 C.5.3.13.3 C.5.3.18.4 C.5.4.1.1 
C.5.3.4.16 C.5.3.7.2 C.5.3.13.4 C.5.3.18.5 C.5.4.1.5 
C.5.3.4.17 C.5.3.7.3 C.5.3.13.5 C.5.3.18.6 C.5.5.2.1 
C.5.3.4.18 C.5.3.7.4 C.5.3.14.1 C.5.3.19.1 C.5.5.2.2 
C.5.3.4.19. C.5.3.8.1 C.5.3.14.3 C.5.3.19.2 C.5.5.3.1 
C.5.3.4.20 C.5.3.8.2 C.5.3.14.4 C.5.3.19.3 C.5.5.3.2 
C.5.3.4.22 C.5.3.8.4 C.5.3.14.5 C.5.3.19.4 C.5.5.4.1 
C.5.3.4.23 C.5.3.9.1 C.5.3.15.1 C.5.3.19.5 C.5.5.4.2 
C.5.3.4.24 C.5.3.9.2 C.5.3.15.2 C.5.3.19.6 C.5.5.5.1 
C.5.3.4.25 C.5.3.9.3 C.5.3.15.3 C.5.3.19.7 C.5.5.5.2 
C.5.3.4.26 C.5.3.9.4 C.5.3.16.1 C.5.3.19.8 C.5.5.6.1 
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C.5.3.4.27 C.5.3.9.5 C.5.3.16.2 C.5.3.20.1 C.5.5.6.2 
C.5.3.4.28 C.5.3.9.6 C.5.3.16.3 C.5.3.20.2 C.5.5.6.3 
C.5.3.4.30 C.5.3.9.7 C.5.3.16.4 C.5.3.20.3 C.5.5.6.4 
C.5.3.4.31 C.5.3.10.1 C.5.3.16.5 C.5.3.20.4 C.5.5.7.1 
C.5.3.4.32 C.5.3.10.2 C.5.3.16.6 C.5.3.21.1 C.5.7.7.2 
C.5.3.4.33 C.5.3.10.3 C.5.3.16.11 C.5.3.21.2  

8.2.10 Plano de letreros 

Este plano debe contener los letreros aeronáuticos de pista, calles de rodaje y 

plataformas con su color y tipología. Asimismo, debe contener los literales reales 

de cada letrero. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.5.2.16.1 C.5.4.2.10 C.5.4.3.3 C.5.4.3.13 C.5.4.3.23 C.5.4.3.33 
C.5.2.17.1 C.5.4.2.11 C.5.4.3.4 C.5.4.3.14 C.5.4.3.24 C.5.4.3.34 
C.5.4.2.1 C.5.4.2.12 C.5.4.3.5 C.5.4.3.15 C.5.4.3.25 C.5.4.4.1 
C.5.4.2.2 C.5.4.2.13 C.5.4.3.6 C.5.4.3.16 C.5.4.3.26 C.5.4.4.2 
C.5.4.2.3 C.5.4.2.14 C.5.4.3.7 C.5.4.3.17 C.5.4.3.27 C.5.4.4.3 
C.5.4.2.4 C.5.4.2.15 C.5.4.3.8 C.5.4.3.18 C.5.4.3.28 C.5.4.4.4 
C.5.4.2.5 C.5.4.2.16 C.5.4.3.9 C.5.4.3.19 C.5.4.3.29 C.5.4.7.1 
C.5.4.2.6 C.5.4.2.17 C.5.4.3.10 C.5.4.3.20 C.5.4.3.30 C.5.4.7.2 
C.5.4.2.7 C.5.4.2.18 C.5.4.3.11 C.5.4.3.21 C.5.4.3.31 C.5.4.7.3 
C.5.4.2.8 C.5.4.3.1 C.5.4.3.12 C.5.4.3.22 C.5.4.3.32 C.5.4.7.4 
C.5.4.2.9 C.5.4.3.2     

8.2.11 Plano de iluminación de plataforma 

Este plano debe contener los proyectores de iluminación de plataforma y la 

distribución luminosa de los mismos sobre la plataforma. 

Este plano sirve para validar la norma C.5.3.23.1. 

8.2.12 Plano de pendientes longitudinales de pista 

Este plano debe contener los perfiles longitudinales en el eje y en los bordes. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.1.13 C.3.1.14 C.3.1.15 

8.2.13 Plano de acuerdo de pendientes 

Este plano debe contener las curvas de acuerdo entre cambios de pendientes 

consecutivos, a lo largo del perfil longitudinal del eje de la pista. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.1.16. 
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8.2.14 Plano de pendientes transversales de pista 

Este plano debe contener los perfiles transversales, aproximadamente cada 

20m, a lo largo del eje de la pista. Es obligatorio que estos perfiles abarquen el 

ancho completo de la pista y un tramo de margen o franja de la misma para 

comprobar la transición entre pista y margen o franja. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.1.19 C.3.1.20 

8.2.15 Plano de pendientes de los márgenes de pista 

Este plano debe contener los perfiles transversales de los márgenes de pista en 

caso de existir, aproximadamente cada 20m, a lo largo del eje de ésta. Es 

obligatorio que estos perfiles abarquen el ancho completo del margen y un tramo 

de franja para comprobar la transición entre margen y franja. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.2.4. 

8.2.16 Plano de pendientes longitudinales de franja de 

pista 

Este plano debe contener los perfiles longitudinales de la franja en distintas 

secciones. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.4.9 C.3.4.12 C.3.4.13 

8.2.17 Plano de pendientes transversales de franja de 

pista 

Este plano debe contener los perfiles transversales de la franja de pista, 

aproximadamente cada 20m, a lo largo del eje de la misma. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.4.9 C.3.4.10 C.3.4.14 C.3.4.15 

8.2.18 Plano de pendientes longitudinales de CWY 

Este plano debe contener los perfiles longitudinales de la zona libre de 

obstáculos (CWY), en el caso de que exista, en el eje de pista y en los bordes de 

la misma. 
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Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.6.4 C.3.6.5 

8.2.19 Plano de pendientes longitudinales de SWY 

Este plano debe contener los perfiles longitudinales de la zona de parada (SWY), 

en el caso de que exista, en el eje de pista y en los bordes de la misma. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.7.2. 

8.2.20 Plano de pendientes longitudinales de RESA 

Este plano debe contener los perfiles longitudinales de la zona de seguridad de 

extremo de pista (RESA), en el caso de que exista, en el eje de pista y en los 

bordes de la misma. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.5.9. 

8.2.21 Plano de pendientes transversales de RESA 

Este plano debe contener los perfiles transversales de la zona de seguridad de 

extremo de pista (RESA), en el caso de que exista, aproximadamente cada 20m, 

a lo largo del eje de la misma. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.5.10. 

8.2.22 Plano de pendientes longitudinales de la zona 

de verificación de radioaltímetro 

Este plano debe contener los perfiles longitudinales de la zona de verificación de 

radioaltímetro, en el caso de que exista, en el eje de pista y en los bordes de la 

misma. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.8.4. 

8.2.23 Plano de nivelación de la plataforma de viraje en 

pista 

Este plano debe contener los perfiles transversales y longitudinales de la 

plataforma de viraje en pista, en el caso de que exista, a lo largo de la misma. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.3.8. 
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8.2.24 Plano de pendientes longitudinales de calles de 

rodaje 

Este plano debe contener los perfiles longitudinales de las calles de rodaje en el 

eje y en el borde de las mismas. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.9.9. 

8.2.25 Plano de acuerdo de pendientes de calles de 

rodaje 

Este plano debe contener las curvas de acuerdo entre cambios de pendientes 

consecutivos, a lo largo del perfil longitudinal del eje de las calles de rodaje. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.9.10. 

8.2.26 Plano de pendientes transversales de calles de 

rodaje 

Este plano debe contener los perfiles transversales de las calles de rodaje, 

aproximadamente cada 20m, a lo largo del eje de las mismas. Es obligatorio que 

estos perfiles abarquen el ancho completo de la calle y un tramo de margen o 

franja de la misma, para comprobar la transición entre calle y margen o franja. 

Este plano sirve para validar la norma C.3.9.12. 

8.2.27 Plano de nivelación de la franja de calles de 

rodaje 

Este plano debe contener los perfiles transversales y longitudinales de la franja 

de las calles de rodaje, a lo largo de las mismas. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.11.4 C.3.11.5 C.3.11.6 

8.2.28 Plano de nivelación de la plataforma 

Este plano debe contener los perfiles transversales y longitudinales de la 

plataforma, a lo largo de la misma. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.13.4 C.3.13.5 



ESTUDIO TIPO DE ADECUACIÓN DE UN 
AEROPUERTO EXISTENTE A LA NORMATIVA 

ESPAÑOLA ACTUAL AEROPORTUARIA 

 

 
Teresa Alcañiz García 100 Enero 2012 

 
 

8.2.29 Plano de nivelación del área de deshielo 

Este plano debe contener los perfiles transversales y longitudinales del área de 

deshielo, en el caso de que exista, a lo largo de la misma.  

Este plano sirve para validar la norma C.3.15.7. 

8.2.30 Plano de SLO aproximación 

Este plano debe contener la planta de la superficie limitadora de obstáculos 

(SLO) de aproximación, sobre un plano base cartográfico del aeropuerto y 

alrededores que cubra, como mínimo, dicha planta. Además, contendrá la 

sección en alzado de dicha superficie. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.4.1.7 C.4.1.9 C.4.2.1 C.4.2.7 C.4.2.9 C.4.2.16 
C.4.1.8 C.4.1.10 C.4.2.2 C.4.2.8 C.4.2.13 C.4.2.17 

8.2.31 Plano de SLO ascenso en el despegue 

Este plano debe contener la planta de la superficie limitadora de obstáculos 

(SLO) de ascenso en el despegue, sobre un plano base cartográfico del 

aeropuerto y alrededores que cubra, como mínimo, dicha planta. Además, 

contendrá la sección en alzado de dicha superficie. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.4.1.25 C.4.1.27 C.4.1.29 C.4.2.23 
C.4.1.26 C.4.1.28 C.4.2.22  

8.2.32 Plano de SLO horizontal interna y cónica 

Este plano debe contener la planta de las superficies limitadoras de obstáculos 

(SLO) horizontal interna y cónica, sobre un plano base cartográfico del 

aeropuerto y alrededores que cubra, como mínimo, dicha planta. Además, 

contendrá la sección en alzado de dichas superficies. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.4.1.1 C.4.1.4 C.4.2.1 C.4.2.8 C.4.2.13 
C.4.1.2 C.4.1.5 C.4.2.2 C.4.2.9 C.4.2.16 
C.4.1.3 C.4.1.6 C.4.2.7   

8.2.33 Plano de SLO transición 

Este plano debe contener la planta de la superficie limitadora de obstáculos 

(SLO) de transición, sobre un plano base cartográfico del aeropuerto y 
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alrededores que cubra, como mínimo, dicha planta. Además, contendrá la 

sección en alzado de dicha superficie. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.4.1.13 C.4.1.15 C.4.2.1 C.4.2.7 C.4.2.9 C.4.2.16 
C.4.1.14 C.4.1.16 C.4.2.2 C.4.2.8 C.4.2.13  

8.2.34 Plano de OFZ 

Este plano debe contener la planta de las superficies limitadoras de obstáculos 

(SLO) aproximación interna, transición interna y aterrizaje interrumpido (estas 

tres superficies son las que componen la zona despejada de obstáculos, también 

conocida como OFZ), sobre un plano base cartográfico del aeropuerto y 

alrededores que cubra, como mínimo, dicha planta. Además, contendrá la 

sección en alzado de dichas superficies. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.4.1.11 C.4.1.18 C.4.1.21 C.4.1.24 C.4.2.15 
C.4.1.12 C.4.1.19 C.4.1.22 C.4.2.14 C.4.2.16 
C.4.1.17 C.4.1.20 C.4.1.23   

8.2.35 Plano de la superficie de protección contra 

obstáculos 

Este plano debe contener la planta de la superficie de protección contra 

obstáculos del sistema indicador de pendiente de aproximación, instalado sobre 

un plano base cartográfico del aeropuerto y alrededores que cubra, como 

mínimo, dicha planta. Además, contendrá la sección en alzado de dicha 

superficie. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.5.3.5.41 C.5.3.5.42 

8.2.36 Plano de zonas de protección láser 

Este plano debe contener la planta de las zonas de protección láser definidas en 

el Dictamen, sobre un plano base cartográfico del aeropuerto y alrededores que 

cubra, como mínimo, dicha planta. 

Este plano sirve para validar la norma C.5.3.1.2. 
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8.2.37 Plano de objetos en el área de movimiento 

Este plano debe contener la ubicación en planta de todos los objetos del área de 

movimiento, como por ejemplo luces aeronáuticas, balizas, elementos de obra 

civil, etc. 

Este plano sirve para validar las normas siguientes: 

C.3.4.6 C.3.4.7 C.3.5.6 C.3.5.7 C.3.6.6 C.3.11.3 
 

 

 

 

 

 

 

  



ESTUDIO TIPO DE ADECUACIÓN DE UN 
AEROPUERTO EXISTENTE A LA NORMATIVA 

ESPAÑOLA ACTUAL AEROPORTUARIA 

 

 
Teresa Alcañiz García 103 Enero 2012 

 
 

9 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFICA LA 

NO APLICACIÓN 

Los criterios de aplicabilidad son los que fijan si una determinada norma le aplica 

al aeropuerto. En el caso de que no aplique, como ya se ha indicado, debe 

demostrarse debidamente el motivo y/o criterio de no aplicabilidad, y la 

documentación justificativa no tiene por qué ser la misma que la documentación 

generada en el caso de que sí aplique. 

Cada criterio de aplicabilidad tendrá asociada una documentación que justifique 

la no aplicación. Dicha documentación es la siguiente: 

1. AIP 

2. Flota tipo que opera en el aeropuerto 

3. Plano de configuración general del aeropuerto 

4. Plano de pavimentos 

5. Plan director o, en su defecto, informe de clave de referencia 

6. Informe de densidad de tráfico 

7. Documentación generada por una sesión de expertos 

8. Plano de señales 

9. Informe de central eléctrica 

10. Plano de luces y balizas 

11. Documentación aportada por el aeropuerto de sus criterios de 

operación 

12. Informe del SMGCS 

13. Informe de les SVGA 

14. Plan de actuaciones invernales 

15. Reseñas de obstáculos 

16. Plan de formación del personal aeroportuario 

Toda la documentación ya ha sido comentada en apartados anteriores, excepto 

la que se detalla a continuación. 

9.1 DOCUMENTACIÓN GENERADA POR UNA 

SESIÓN DE EXPERTOS 

La aplicación de distintas normas viene fijada por criterios operativos o criterios 

de seguridad en la operación. Para adoptar el criterio de aplicación de estas 

normas, se convoca una sesión de expertos de los operadores de aeronaves, de 

los proveedores de servicios de navegación aérea, de los agentes de asistencia 
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en tierra y del propio gestor aeroportuario para analizar los pros y los contras que 

suponen aplicar estas normas. El resultado de esta sesión de expertos es un 

documento en el cual se plasma este análisis y, por tanto, justifica desde un 

punto de vista operativo y de seguridad la necesidad o no de considerar estas 

normas.  

Así pues, en el caso de no requerirse la aplicación de alguna norma, esta 

documentación supone una justificación ante la AESA. 

9.2 DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL 

AEROPUERTO DE SUS CRITERIOS DE 

OPERACIÓN 

En distintas normas, la aplicación depende del alcance visual en pista (RVR) con 

el que opere el aeropuerto. Este parámetro viene fijado en los procedimientos 

operativos del aeropuerto y esta documentación en la que el aeropuerto plasma 

sus criterios en la operación, es aceptada como la que justifica el mínimo RVR 

que le es de aplicación en las normas. 
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10 MÉTODO DE CUMPLIMIENTO 

Llegados a este punto, ya se conocen las normas que se tienen que considerar y 

la documentación a aportar, tanto en el caso de que aplique como en el de que 

no. En este punto se evalúa, en caso de que aplique la norma, la documentación 

justificativa para comprobar si se cumple la norma. 

Esta evaluación se realiza siguiendo una serie de métodos generales de forma 

que, con un reducido número de ellos, se pueda realizar la validación de 

múltiples normas. En concreto, se definen cuatro métodos de cumplimiento: 

1. Disponibilidad de la información 

2. Resultado de informe 

3. Validación de parámetro por acotación en el plano 

10.1 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La validación de la norma por este método consiste en comprobar que existe la 

documentación justificativa y que ésta contiene lo que la norma exige. 

10.2 RESULTADO DE INFORME 

La validación de la norma por este método se basa en el resultado de un 

informe, parte de la documentación generada. El resultado del informe debe 

confirmar si la norma se cumple o no. 

10.3 VALIDACIÓN DE PARÁMETRO POR 

ACOTACIÓN EN EL PLANO 

La validación de la norma por este método se realiza mediante medición directa 

sobre un plano de un determinado parámetro. En el caso de que existan distintos 

elementos que deban medirse, el resultado ha de ser correcto en la medición de 

todos y cada uno de ellos, para asegurar el cumplimiento de la norma. 

En la tabla del Anexo que acompaña a este estudio, en la columna “Parámetro a 

Validar” se indica el elemento que debe comprobarse en el plano para cada 

norma afectada por este método de cumplimiento. Estos elementos se agrupan 

en distintos conceptos: 

‐ Existencia de elemento; implica la comprobación de que en el plano está 

definido dicho elemento. 
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‐ Acotación de elemento; implica la acotación directa en el plano de todos 

los constituyentes del elemento. 

‐ Resto de conceptos; supone la medición en el plano de elementos como 

pendientes, ángulos, anchos, longitudes, distancias de separación, 

radios, etc. 
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11 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO 

Para la elaboración del presupuesto del presente estudio, se parte de un precio 

horario de un ingeniero aeronáutico de 20€. 

Las horas de ingeniero empleadas en la realización de este análisis son 320, con 

lo cual el coste directo de la mano de obra es de 6400€. 

Los costes indirectos totalizan un 10% del coste de mano de obra, con lo que 

resultan 640€. 

Así pues, el coste total de realización de este estudio asciende a 7040€. 
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12 CONSIDERACIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

Dado que se trata de un análisis teórico que debe abarcar cualquier aeropuerto 

español sin concretar ninguno en particular, no es de aplicación realizar un 

estudio medioambiental.  
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