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CONFIGURACION DE AEROPUERTOS 
 

¿Qué es un aeropuerto? Y ¿qué es un aeródromo) 
 
Aeródromo se define como aquella “superficie de límites  definidos, con 
inclusión, en su caso, de edificios e instalaciones  apta normalmente para la 
salida y llegada de aeronaves”. 
 
Aeropuerto se define del siguiente modo “todo aeródromo  en el que existan, de 
modo permanente, instalaciones y servicios  con carácter público, para asistir de 
modo regular al tráfico  aéreo, permitir el aparcamiento y reparaciones del 
material  aéreo y recibir o despachar pasajeros o carga”. 
 
Del mismo modo que no hay una definición única de aeropuerto, tampoco hay una 
única división por zonas del mismo. Podríamos considerar que los aeropuertos se 
dividen en dos partes: 

 
1. El «lado tierra» del aeródromo (del inglés land-side) está dedicado al pasajero, 

e incluye la terminal de pasajeros, las zonas de comercio, aduanas, servicios, 
estacionamientos de automóviles y demás. 

 

2. El «lado aire» (del inglés air-side), que incluye la pista (para despegue y 
aterrizaje), las pistas de carreteo, los hangares y las zonas de aparcamiento de 
los aviones (zonas Apron); en definitiva, la Zona restringida del recinto 
aeroportuario (ZASO) 
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Lado tierra 
Esta es parte de acceso público con pocas o ninguna restricción. 
Está compuesto por: 
Grupo terminal de pasajeros y mercancías 
Grupo administrativo y técnico 
Grupo industrial 
Vías internas de servicio 
Estacionamientos 

 

Lado Aire 
El lado aire es el más importante puesto que es donde se producen las operaciones 
de vuelo, repostaje, mantenimiento, carga y descarga, etc. Para acceder al lado 
aire por parte del personal de tierra necesitamos una identificación que nos dé 
acceso y una certificación AVSAF. 

 
El Lado Aire está constituido básicamente por: 

 
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 la(s) plataforma(s), que dan 
cabida al estacionamiento de las aeronaves en tierra 
 
Área de maniobras 
Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de 
aeronaves, excluyendo las plataformas. 
 
Otras zonas 
compuestas por los viales (camino perimetral, vías de acceso a instalaciones o al 
Área de Maniobras, etc.) las zonas no pavimentadas, donde se instalan las ayudas 
a la navegación. 
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El área de movimiento está formada por el área de maniobras y  la plataforma
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Teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad, el aeropuerto 
podríamos dividirlo en: 

 ZONA PÚBLICA: Área de un aeropuerto y los edificios 
en ella comprendidos a la que tiene libre acceso el 
público en general 

 ZONA RESTRINGIDA: Toda zona de un aeropuerto 
cuyo acceso está sujeto a un control de accesos y un 
control de seguridad, y está separada de la dedicada al 
tráfico público mediante vallas y puertas. 

La Zona Restringida abarca el área de maniobras, 
plataformas, patios de clasificación de equipajes, vías 
de servicio, caminos perimetrales, así como cualquier 
otra que se determine. 
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PISTA 
La pista es el área más relevante de un aeródromo pues permite a las 
aeronaves que están en tierra llegar a las velocidades necesarias para 
lograr la sustentación en el aire, y permite a aeronaves en vuelo, tomar 
tierra. La pista forma parte del lado aire de un aeropuerto.  

 
La definición de pista es un área rectangular definida dentro del 
aeródromo para el aterrizaje y despegue de las aeronaves. 
 

 
Las pistas se definen por tres características: 

1. Longitud y anchura: Se determinan en función de las características de la 

aeronave crítica (con mayores exigencias) que se haya previsto que operará 

en el aeropuerto.  

2. El Pavimento: Debe tener la resistencia suficiente para soportar el tránsito de 

las aeronaves y disponer de adecuadas características de rozamiento cuando 

la pista esté mojada. 

3. Las pendientes: Longitudinales, que deben permitir disponer de línea de visión, 

al menos en la mitad de la longitud de la pista y transversales, para facilitar la 

rápida evacuación del agua. 

La expresión pista en uso se empleará para indicar la pista que la dependencia 
que suministra el servicio de control de aeródromo considera más adecuada, en 
un momento dado, para los tipos de aeronaves que esperan que aterricen o 
despeguen en dicho aeródromo. 

 

Hay tres tipos de pista: 
a) Pista de vuelo visual: Pista destinada a las operaciones de aeronaves que 

utilicen procedimientos visuales para la aproximación 

b) Pista para aproximaciones que no sean de precisión: Pista de vuelo por 

instrumentos servida por ayudas instrumentales que proporcionan una guía 

direccional de la aproximación final. 

c) Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS que a su vez tiene tres 

categorías en función de la altura de decisión hasta la superficie de la pista y 

del alcance visual mínimo. CAT I (200ft/>550m), CAT II (100ft/>300m), CAT 

IIIA (<100ft/>200m), CAT IIIB (<50ft/200-75m), y CAT IIIC (0mts/0mts) 

Las pistas necesitan ser lo suficientemente largas y anchas para que permitan 
operaciones de aterrizaje y despegue de aquellos aviones de mayor tamaño que 
operen el aeropuerto. Es decir, la pista será el que defina los diferentes tipos de 
aeronaves que puedan operar en ella en función de la longitud, anchura y 
pavimento. 

 

Las calles de rodaje son pistas auxiliares que agilizan el tráfico de aeronaves en 
tierra firme y aumentan el número máximo de operaciones que se pueden llevar a 
cabo. 
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Las cabeceras de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos necesitan estar libres 
de cualquier obstáculo que pueda entorpecer o poner en riesgo la operación de 
aterrizaje/despegue de la aeronave. La línea de aproximación de aeronaves, por 
esta razón, necesita estar libre de torres y edificios. 

 
Las pistas de aterrizaje y despegue deben orientarse de acuerdo al patrón de 
vientos de la región: para la seguridad de una operación de aterrizaje o despegue, 
la componente lateral del viento no debe superar una velocidad admisible para las 
aeronaves más pequeñas en el 95 % del tiempo; cuando suceden, crean 
turbulencias en la aeronave, aumentando las probabilidades de un accidente.  
 
Área de seguridad extremo de pista (RESA)  
Área simétrica respecto a la prolongación del eje de la pista y adyacente al 
extremo de la franja, cuyo principal cometido consiste en reducir el riesgo de 
daños a un avión que efectúe un aterrizaje demasiado corto o un aterrizaje 
demasiado largo. Esta área se extenderá desde el extremo de la franja hasta por 
lo menos 90 mts y su anchura será por lo menos el doble de la anchura de la pista 
correspondiente y debería presentar una superficie despejada y nivelada. Si en 
esa zona hay instaladas ayudas a la navegación deberán ser frangibles. 
 
En el lado aire se incluye la señalización y la iluminación de las pistas, calles de 
rodaje y plataformas. 
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Designador de pista 
Es una señal representada por un número de dos cifras (pintado sobre la pista) que 
indica la decena de grado más próxima a la orientación magnética de la pista, vista 
en la dirección de la aproximación. 
 
Una pista tiene dos designadores, situados uno en cada extremo. En caso de existir 
pistas paralelas, se añade una letra a los dos números del designador, para indicar 
de qué pista se trata. 

 L: Izquierda (Left) 

 R: Derecha (Right) 

 C: Central (Central) 
La pista consta de diversos elementos, en cada uno de los 
cuales se dispone de unas ayudas visuales determinadas 
por el anexo 14 de OACI. 

 
Entre los principales elementos de la pista, están los siguientes: 

 Umbral de pista 

 Eje de pista 

 Borde de pista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No todas las pistas tienen que disponer de todas las señales y/o luces. Todas las 
señales de pista son de color BLANCO. En caso superficies de pista de color claro, 
puede aumentarse la visibilidad de las señales blancas bordeándolas de negro
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Umbral de pista 
 

El umbral de pista constituye el comienzo de la zona utilizable para el aterrizaje 
de las aeronaves y se sitúa en el extremo de la pista 
El umbral se señaliza mediante 
franjas longitudinales y simétricas 
con respecto al eje de la pista. El 
número de franjas depende del 
ancho de la pista., a menos de 3 
metros del extremo de la pista 

 

Las luces de umbral tienen que ser 
fijas, de color VERDE y 
distribuidas en una línea 
perpendicular al eje de la pista, 
mientras que las que indica el 
final de pista será de color ROJO 
Cuando el área anterior al umbral 
esté pavimentada, exceda los 60 
metros de longitud y no sea apta 
para que la utilicen las aeronaves, 
estará marcada por trazos en 
ángulo de color amarillo. 
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Eje de pista 
 

Constituye el eje longitudinal que divide la pista en dos partes simétricas. Se 
señaliza con una línea blanca discontinua. Dependiendo de la pista, la anchura de 
dicha línea es variable. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
Las luces se emplazarán a lo largo del eje de la pista y son visibles en los dos 
sentidos de aterrizaje y despegue. 

 Luces de blanco variable desde el umbral hasta el punto situado a 900 
metros del extremo de la pista. 

 Luces alternadas de color rojo y blanco desde los 900 metros hasta 300 
del extremo de la pista. 

 Luces rojas en los últimos 300 metros hasta el extremo de la pista 
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Borde de pista 
 

Consiste en una línea continua que bordea la pista pavimentada de un umbral a 
otro. Está señalizada con franjas situadas una a cada lado del eje de la pista a lo 
largo del borde de la misma, de modo que el borde exterior de la franja coincida 
con   el borde de la pista. 

 

Son de color blanco excepto cuando una pista tiene el umbral desplazado, que 
las luces de borde de pista situadas en la zona anterior al umbral son de color rojo 
en  la dirección de aterrizaje. 

 
En el extremo de la pista, en el sentido del despegue, las luces pueden ser de color 
amarillo en una distancia de 600 metros o en el tercio de la pista si la longitud es 
menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El extremo de pista, es el final de pista situado en el lado opuesto del umbral. Así, 
dependiendo del sentido en que una aeronave aterrice o despegue, una pista tiene 
dos umbrales y dos extremos de pista. 

 
Está marcada por luces fijas rojas, perpendiculares a la pista y o más cercano al 
extremo. Son unidireccionales y son visibles en el sentido del despegue. 
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Cuando una pista está cerrada temporal o 
permanentemente para la operación con 
aeronaves, se señala con un aspa de color 
blanco. Se colocan a ambos extremos de la pista 
cerrada o a intervalos regulares de máximo 300 
metros en caso que la pista esté cerrada 
parcialmente. 

 
 
 
  
 
 
 

 
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. 
 
 
 

 Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave: Parte de la 
plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar 
solamente acceso a los puestos de estacionamiento. 

 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 una 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 logrando que la pista esté ocupada el mínimo de tiempo posible 

 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 que accidentalmente se salga de ésta. 

 

 

Estas calles las utilizan principalmente los aviones, si bien, con la autorización 
pertinente, también las utilizan otros vehículos terrestres auxiliares. 
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Las calles de rodaje se identifican con un Designador que consiste en una o varias 
letras seguidas por un número. Se designan de Norte a Sur de después de Este a 
Oeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es práctica habitual dividir las calles de rodaje en tramos, identificados por un 
número, con objeto de facilitar a los usuarios la identificación de cada uno de ellos. 

 
En aeropuertos muy congestionados hay calles de rodaje de un solo sentido. Nos 
encontraremos carteles pintados en el pavimento o en vertical con la señal “NO 
ENTRY” o prohibido el paso. 



 MANUAL AVSAF 
PEATONES AVSAF P 

MODULO 2 – CONFIGURACIÓN DE AEROPUERTOS 
 

European Aviation School of Barcelona   - Revisión:  

16 

Hay cuatro elementos en la calle de rodaje 
 

1. Eje de calle de rodaje (TCL) 

Es el eje que divide la calle de rodaje en dos partes simétricas. Está marcado 
por un trazo continuo de color AMARILLO situado en el eje. Opcionalmente 
se puede resaltar el trazo amarillo con bandas negras. 

 
 

Las luces de Eje de Calle de Rodaje serán fijas de color verde, a 
excepción de las luces de eje de calle de salida rápida que serán fijas y 
alternativamente de color verde y amarillo 

 
2. Señal Mejorada de Eje de Calle de Rodaje 

Se extiende desde el punto de espera de la pista hasta una distancia de 47 m. 
en el sentido de alejarse de la pista 

 
 
Las luces de Borde de Calle de Rodaje serán 
fijas de color azul 
 
 

3. Borde de calle de rodaje 

Delimita la calle de rodaje del resto del pavimento y está marcada por una faja 
lateral consistente en dos líneas paralelas amarillas y continuas. 
Opcionalmente se pueden destacar las líneas amarillas con bandas negras a 
los lados. 

 
4. Punto de espera en la pista 

Es el punto en el que las aeronaves y vehículos se detienen y mantienen en 
espera hasta que la torre de control autoriza a continuar. 
Se emplazan en las intersecciones de las calles de rodaje con la pista y en una 
calle de rodaje cuando, debido a su emplazamiento o alineación, las aeronaves 
y vehículos en rodaje puedan invadir las superficies limitadoras de obstáculos 
o interferir con el funcionamiento de las radioayudas. 
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Luces barras de parada estarán colocadas transversalmente en la calle de 
rodaje, en el punto en que se desee que el tránsito se detenga. Consisten en 
luces de color rojo que serán visibles en los sentidos previstos de las 
aproximaciones hacia la intersección o punto de espera de la pista. 
 
 
 
 
 
 

5. Punto de espera intermedio 

Su finalidad principal es designar un límite específico para la espera de las 
aeronaves en una intersección de calles de rodaje. Está señalizada por una 
línea simple de trazos discontinuos marcados en el pavimento, de color 
amarillo y perpendicular al eje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señales con instrucciones obligatorias: consisten en una  inscripción en blanco 
sobre fondo rojo. La inscripción proporcionará  una información idéntica a la del 
letrero conexo con instrucciones obligatorias 
La señal de PROHIBIDA LA ENTRADA (NO ENTRY) supone una excepción ya 
que consistirá en la inscripción “NO ENTRY” en blanco sobre fondo rojo. 
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Las señales de información se disponen transversalmente en la superficie de la 
calle de rodaje o plataforma de manera que puede leerse desde el puesto de 
pilotaje de una aeronave o vehículo que se aproxime. Pueden ser de 
emplazamiento (fondo negro) o de dirección (fondo amarillo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los letreros de información pueden ser de dirección o destino, de 
emplazamiento, de pista libre, de salida de pista y despegue desde  intersección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los letreros con información obligatoria consisten en una inscripción en 
blanco sobre fondo rojo. La inscripción proporcionará una información idéntica a 
la de la señal, es decir, indican que una aeronave o cualquier otro un vehículo no 
debe  proseguir a menos que reciba autorización. 
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OTRAS ZONAS 
 

Además de los elementos de la calle de rodaje, hay otras zonas por las que ruedan 
las aeronaves. 
 
Apartaderos de espera 
Son áreas en las que pueden detenerse las aeronaves para esperar o dejar paso 
a otras, con el fin de facilitar el movimiento de las aeronaves en tierra. 
Se emplazan en las proximidades de los umbrales de pista con el objeto de permitir 
que los servicios de tránsito aéreo del aeropuerto puedan gestionar 
adecuadamente las salidas, modificando el orden de los despegues y optimizando 
la capacidad del aeropuerto. 
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En algunos aeropuertos también hay zonas específicas de deshielo con el fin de 
recoger los productos utilizados e impedir que contamine las aguas subterráneas. 
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Plataforma: 
 

Zona definida destinada a dar cabida a las aeronaves para el embarque o 
desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, 
estacionamiento o mantenimiento. 

 
Es la parte del aeródromo en la que nos moveremos y por su peligrosidad y 
movimiento es objeto de este curso. En ella encontraremos: 

 Área para el rodaje de aeronaves 

 Área para el estacionamiento de aeronaves 

 Área para la circulación de vehículos 

 Otras áreas tanto para vehículos como sendas peatonales. 
 

La plataforma está rodeada por una señal de borde de plataforma que delimita la 
superficie que apta para soportar el peso de las aeronaves y por lo tanto apta para 
su estacionamiento y es la continuación de la señal de borde de la calle de rodaje. 

 
La señal está compuesta por una línea doble, continua en sentido longitudinal y de 
color amarillo. Tendrán un grosor de 15cm y su separación entre ellas será de otros 
15cm. En caso de operaciones nocturnas, la pintura será reflectante. 

 
También, a modo de guía para los aviones, la señal de eje de calle tendrá las 
mismas dimensiones y color. Esta guía ayuda a las maniobras de los aviones el 
estacionar en la plataforma. 
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La señal de puesto de estacionamiento de aeronaves estará compuesta por 
los  siguientes elementos: 

 

 Identificación del puesto de estacionamiento. 

 Línea de entrada. 

 Barra de viraje. 

 Línea de viraje. 

 Barra de alineación 

 Línea de parada. 

 Línea de salida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Señal de barra de tren delantero e indicación del tipo de aeronave. 

 
Indica al señalero el lugar donde deben quedar 
situadas las ruedas del tren delantero al 
detenerse la aeronave en su respectivo puesto 
de estacionamiento. Puede indicarse a ambos 
lados de la línea de guía el tipo de aeronave a 
la que corresponde. 
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Formas de las plataformas 
 

Tienen diferentes formas en función de la forma de atraque a la terminal y del 
acceso de los pasajeros a los aviones. El anexo 14 también regula la forma de 
estacionamiento de los aviones en la terminal, así como las medidas necesarias 
para su correcto estacionamiento sin molestar al resto de las operaciones de 
embarque. 
 
 
Señal de Borde de Plataforma (Apron side stripe line) 
Delimita la superficie de la plataforma apta para soportar el peso de las aeronaves. 
Es la continuación de la señal de borde de calle de rodaje. 
 
 
 
 
 
 
 
Luces de Borde de Plataforma 
Son fijas de color azul,  empotradas o elevadas sobre 
soportes frangibles, y se instalan en  todas aquellas 
plataformas destinadas a operar de noche 
 
 

 
Línea de seguridad en plataforma, ABL (Apron Boundary Line) 
Es la línea que bordea el área destinada al movimiento de las aeronaves y que la 
separa de aquellas áreas destinadas a otros propósitos y que pueden contener 
obstáculos para las aeronaves.  En su interior se ubican los puestos de 
estacionamiento, área de estacionamiento o almacenamiento de equipos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señal de área de restricción de equipos, ERL (Equipment Restraint  Line) 
Delimita en su interior un área de restricción de equipos, ERA  (Equipment 
restraint area) o puesto de estacionamiento de  aeronaves. 
La ERA es un área cerrada en la que se estaciona una aeronave para ser 
atendida por los equipos handling, en la que no puede haber ningún equipo ni 
persona durante las maniobras de la aeronave (excepto el necesario para la 
maniobra). 
 
 



 MANUAL AVSAF 
PEATONES AVSAF P 

MODULO 2 – CONFIGURACIÓN DE AEROPUERTOS 
 

European Aviation School of Barcelona   - Revisión:  

24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPL (Equipment parking line) 
Línea de área de estacionamiento de equipos. 
La EPA (Equipment parking area) es un área cerrada utilizada para el 
estacionamiento de equipos handling, a la que solo se puede acceder a través del 
trazado de línea discontinua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal de área de prohibición de aparcamiento, NPL (No parking  line) 
Señal que delimita en su interior un Área prohibida para el  estacionamiento o parada 
de equipos, NPA (No parking area). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal de área de espera de equipos (ESL) 
Delimita en su interior un Área de espera de equipos (ESA). 
La ESA es un área exterior al área restringida de equipos (ERA) utilizada para que 
los vehículos y equipos handling que van a atender un avión esperen hasta que éste 
se haya detenido y comience el proceso handling. 
Todos los vehículos y equipos utilizados para el servicio de asistencia, en 
cualquiera de sus fases, deberán ser retirados y situados en estas zonas 
habilitadas al efecto (EPA) una vez terminada la necesidad de su utilización. 
El responsable siempre será el propietario del vehículo. 
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Señal de dirección a los puestos de estacionamiento 
Indican al piloto de una aeronave la dirección que debe tomar para acceder al puesto 
de estacionamiento designado. Son siempre de caracteres negros sobre fondo 
amarillo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal de calle de rodaje cerrada 
Indica que una determinada calle de rodaje permanece cerrada 
al tráfico de aeronaves. Se situará al menos una señal en cada 
extremo de la calle o tramo que se pretenda cerrar. 
 

 
 
Señales de márgenes pavimentados 
Se utilizan para indicar que determinadas zonas 
estabilizadas, e incluso pavimentadas, no están 
preparadas para soportar el peso de las aeronaves. 
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Líneas de seguridad en las plataformas 
 

La línea de seguridad en plataforma bordea el área destinada al movimiento de las 
aeronaves (calles de rodaje en plataforma y accesos a puesto de estacionamiento) 
y la separa de aquellas áreas destinadas a otros propósitos donde pueden existir 
obstáculos para las aeronaves (puestos de estacionamiento, áreas de equipos, 
etc.). 

 
Deberían proporcionarse líneas de seguridad en las plataformas pavimentadas 
según lo requieran las configuraciones de estacionamiento y las instalaciones 
terrestres. 

 
Las líneas de seguridad de plataformas se emplazarán de modo que definan la 
zona destinada al uso por parte de vehículos terrestre y otros equipos de servicio 
de las aeronaves, etc. a efectos de proporcionar una separación segura con 
respecto a la aeronave. 

 
Las líneas de seguridad de plataforma deberían incluir elementos tales como líneas 
de margen de extremo de ala y líneas de límite de calles de servicio, según lo 
requieran las configuraciones de estacionamiento y las instalaciones terrestres. 

 
La línea de seguridad estará compuesta por una línea de trazo continuo, de color 
rojo y con un grosor no menor de 30 cm. Si fuese necesario, se aplicará pintura de 
contraste de color blanco para mejorar la visibilidad de la señal, con una anchura 
de 5 a 10 cm. 

 

Principales señales y letreros 
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SEÑAL DE ÁREA DE RESTRICCIÓN DE EQUIPOS 
 

Esta señal delimita el área que debe quedar libre de vehículos, equipo y personal 
cuando la aeronave esté realizando la maniobra de estacionamiento o esté 
saliendo del puesto de estacionamiento para iniciar el rodaje hacia la pista. 

 
Cuando la aeronave se haya detenido y se hayan parado los motores, esta área 
será una zona segura, y el personal y los equipos podrán cruzarla para atender a 
la aeronave. 

 
La señal de área de restricción de equipos estará compuesta por una línea de trazo 
continuo, de color rojo y con un grosor de al menos 15 cm. 

 
Si fuese necesario se aplicará pintura de contraste de color blanco para mejorar la 
visibilidad de la señal, con una anchura de 5 a 10 cm. 

 

La forma y el tamaño de esta señal dependerán del tipo de aeronave que vaya a 
utilizar la posición de estacionamiento. El área que quede en su interior debe 
asegurar que queda suficiente espacio alrededor de la aeronave y los motores para 
operar de forma segura
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SEÑAL DE INSTALACIÓN 
 

La señal de instalación sirve para indicar la presencia de algún servicio bajo la 
plataforma (hidrantes, tomas de tierra, anclajes, etc.). 

 
La dimensión de la señal y la forma se adaptarán a la instalación que esté 
señalizando. 
La señal estará compuesta por una representación de la instalación y rodeada de 
un fondo de color rojo y anchura mínima de 30 cm. 

 
Si fuese necesario, se aplicará pintura de contraste de color blanco para mejorar 
la visibilidad de la señal, con una anchura de 10 cm. 

 

Si se considera necesario puede añadirse un código identificativo o una palabra 
que identifique la instalación que se está señalizando. 
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Abreviaturas más importantes 
• ABL: Línea de seguridad en plataforma 
• ADR: Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por carretera 
• AFIS: Servicio de información de vuelo de aeródromo 
• AIP: Publicación de información aeronáutica 
• AP: Acreditación personal 
• EPA: Área de estacionamiento de equipos 
• EPL: Línea de área de estacionamiento de equipos 
• ERL: Línea de área de restricción de equipos 
• ESA: Área de espera de equipos 
• FOD: Foreign Object Debris. Objetos extraños 
• ESL: Línea de área de espera de quipos 
• ITV: Inspección técnica de vehículos 
• LVP: Procedimientos de visibilidad reducida 
• NPA: Área de prohibición de aparcamiento 
• NPL: Líneas de área de prohibición de aparcamiento 
• PCP: Permiso de conducción en plataforma 
• RVR: Alcance visual en la pista 
• SEI: Servicio de extinción de incendios 
• SGSO: Operacional Sistema de Gestión de Seguridad 
• TCL: Línea de eje de calle de rodaje 

• TWR: Torre de control 
 

Además, en el Anexo 14 de OACI se regulará y explicará en qué consistirá un 
plan de emergencias. 

 
Es el procedimiento mediante el cual se hacen preparativos en un aeródromo para 
hacer frente a una emergencia que se presente en el propio aeródromo o en sus 
inmediaciones, reduciendo al mínimo las repercusiones de una emergencia, 
especialmente en lo que respecta a salvar vidas humanas y no interrumpir las 
operaciones de las aeronaves. 

 
En todo aeródromo se establecerá un plan de emergencia que guarde relación con 
las operaciones de las aeronaves y además actividades desplegadas en el 
aeródromo. 

 
Ejemplos: 

 Emergencias de aeronaves. Sabotajes, amenazas con bombas, 

apoderamiento ilícito de aeronaves, incidentes por mercancías 

peligrosas, etc 

 Emergencias de salud pública: distribución de enfermedades infeccionas 

transmisibles por medio de viajeros o carga y que puedan afectar al 

personal del aeropuerto. 

El plan deberá coordinar la intervención de todas las entidades que pudieran 
ayudar a hacer frente a una emergencia. Por ejemplo: 
En el aeropuerto: Las dependencias de control de tránsito aéreo, los servicios de 
salvamento y extinción de incendios, la administración del aeródromo, los servicios 
médicos y de ambulancia, … 
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Fuera del aeropuerto: los cuartelillos de bomberos, la policía, las autoridades de 
salud pública (incluidos los servicios médicos, de ambulancia, de hospital), las 
entidades militares y patrullas portuarias. 

 
El mínimo que debe incluir es lo siguiente: 

a) Tipos de emergencias previstas 

b) Entidades que intervienen en el plan 

c) Responsabilidad que se debe asumir y papel que desempeñan cada una de 

las entidades, el centro de operaciones de emergencia y el puesto de mando, 

el cada tipo de emergencia. 

d) Información sobre los nombres y números de teléfono de las oficinas o 

personas con las que se debe contactar en una emergencia determinada. 

e) Un mapa cuadriculado del aeródromo y sus inmediaciones. 

Fundamental contar con un buen sistema de comunicaciones y ensayar los planes 
de emergencia. 

 
OACI aconseja hacer prácticas generales cada dos años máximo y una vez al año 
para emergencias parciales. 

 
SERVICIO DE DIRECCION EN LA PLATAFORMA 

 

Cuando el volumen del tránsito y las condiciones de operación lo justifiquen, la 
dependencia del ATS del aeropuerto, alguna otra autoridad operativa o en 
cooperación mutua, deberían proporcionar un servicio de dirección en la 
plataforma apropiado para: 

 
a) Reglamentar el movimiento y evitar colisiones entre aeronaves y obstáculos 

b) reglamentar la entrada de aeronaves y coordinar con la torre de control del 

aeródromo su salida de la plataforma 

c) asegurar el movimiento rápido y seguro de los vehículos y la reglamentación 

adecuada de otras actividades. 

Cuando la torre de control no participe en el servicio de dirección en la plataforma, 
deberían establecerse procedimientos para facilitar el paso ordenado de las 
aeronaves entre la dependencia de dirección en la plataforma y la torre de control 
del aeródromo. 

 
Cuando estén en vigor los procedimientos relativos a condiciones de mala 
visibilidad, se restringirá al mínimo esencial el número de personas y 
vehículos que circulen en la plataforma. 

 
Los vehículos de emergencia que circulen en respuesta a una situación de 
emergencia tendrán prioridad sobre el resto del tráfico de movimiento en 
superficie. 

 

a) Cederán el paso a otros vehículos de emergencia, a las aeronaves en rodaje, a 

las que estén a punto de iniciar el rodaje, y a las que sean empujadas o 

remolcadas. 
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b) Cederán el paso a otros vehículos de conformidad a los reglamentos locales 

Se vigilará el puesto de estacionamiento de aeronaves para asegurarse que se 
proporcionan los márgenes de separación recomendados. 
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SERVICIO DE LAS AERONAVES EN TIERRA 
 

Al hacer el servicio de las aeronaves en tierra, se dispondrá de suficiente equipo 
extintor de incendios, por lo menos para la intervención inicial en caso de incendio 
de combustible y de personal entrenado para ello. En caso de un derramamiento 
importante de combustible o a un incendio, deberá existir algún procedimiento para 
requerir la presencia inmediata de los servicios de salvamento y extinción de 
incendios. 

 
Cuando el reabastecimiento de combustible se haga mientras haya 
pasajeros embarcando, a bordo o desembarcando, el equipo terrestre se 
ubicará de manera que permita: 

 

a) Utilizar el número suficiente de salidas para una evacuación rápida. 

b) Disponer de una ruta de escape a partir de cada una de las salidas que 

han de usarse en caso de emergencia. 

La Normativa de Seguridad en Plataforma establece: 
 

“Durante el reabastecimiento de combustible de una aeronave en un radio 
de 4 m. en el caso de keroseno y 7 m. en el caso de gasolina de aviación, 
alrededor de las aberturas de ventilación de los depósitos y de los vehículos de 
suministro de combustible, están prohibidas las actividades que puedan producir 
chispas y el empleo de equipos portátiles de comunicaciones y de dispositivos 
electrónicos portátiles no certificados como intrínsecamente seguros, excepto en 
el caso de aquellos dispositivos cuyo uso esté recogido en los procedimientos de 
suministro de combustible. 

 
“En estas distancias, se restringirá la circulación de vehículos durante las 
operaciones de reabastecimiento de combustible de una aeronave. 

 
“Deben evitarse estas actividades en el interior y proximidades de estaciones de 
servicio para repostaje de aeronaves y/o vehículos, además de en las proximidades 
de manchas de combustible producidas por derrames, hasta que la misma haya 
sido limpiada y el área declarada segura”. 

 
Debe de tenerse en cuenta para evitar posibles chispazos inesperados, que en el 
caso de que en las proximidades existan tormentas con aparato eléctrico, se 
recomienda suspender el abastecimiento de combustible en aeronaves. 

 

La restricción en relación con el uso de equipos de comunicaciones, especialmente 
teléfonos móviles, en las proximidades de las aberturas de ventilación de los 
depósitos de combustible de las aeronaves y de los vehículos de suministro 
durante las operaciones de repostaje fue solicitada por distintos concesionarios del 
servicio de suministro de combustible en los aeropuertos y se fundamenta en los 
incidentes ocurridos en diferentes partes del mundo que han desencadenado 
incendios en estaciones de servicio, en los que el uso de teléfonos móviles en 
zonas con presencia de vapores de combustible se ha evidenciado como factor 
determinante y/o contribuyente. 
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Se podrán utilizar equipos que estén incluidos en la Directiva Europea 2014/34/UE 
(Certificado ATEX) para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
Los dispositivos electrónicos no certificados como ATEX deberán permanecer 
apagados. 

 
El Servicio del aeropuerto encargado de la vigilancia del cumplimiento 
de la Normativa de Seguridad en Plataforma y la realización de controles de 
personas y vehículos corresponde al Servicio de Inspección en el Área de 
Movimiento. 

 

El no cumplimiento de la Normativa de Seguridad en Plataforma (NSP), 
aumenta claramente la probabilidad de accidentes e incidentes dado que la 
normativa tiene como objetivo principal evitar este riesgo. 


