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TRABAJAR EN UN AEROPUERTO 

REQUISITOS DEL PERSONAL 
 

El operador del aeródromo nombrará un gestor responsable, con la autoridad para 
garantizar que todas las actividades puedan financiarse y llevarse a cabo de 
conformidad con los requisitos aplicables. El gestor responsable será responsable 
de establecer y mantener un sistema de gestión eficaz. 

 

El operador del aeródromo nombrará a las personas responsables de la gestión y 
supervisión de las siguientes áreas: 

 servicios operacionales del aeródromo 

 mantenimiento del aeródromo. 
 

El operador del aeródromo nombrará a una persona o grupo de personas 
responsables de la elaboración, el mantenimiento y la gestión cotidiana del sistema 
de gestión de la seguridad. 

 
Dichas personas actuarán con independencia de otros directivos de la 
organización, tendrán acceso directo al gestor responsable y a los directivos con 
funciones en materia de seguridad y serán responsables ante el gestor 
responsable. 

 
El operador del aeródromo dispondrá de personal suficiente y cualificado para 
efectuar las tareas y actividades planificadas de conformidad con los requisitos 
aplicables. 

 

El operador del aeródromo nombrará a un número suficiente de supervisores del 
personal, con funciones y responsabilidades bien definidas, teniendo en cuenta la 
estructura de la organización y el número de personas empleadas. 

 
El operador del aeródromo garantizará que el personal involucrado en la operación, 
el mantenimiento y la gestión del aeródromo esté adecuadamente formado de 
conformidad con el programa de formación. 

 
Programas de formación y comprobación de la competencia 

a) El operador del aeródromo establecerá y pondrá en práctica un programa de 
formación para el personal involucrado en la operación, el salvamento y la 
extinción de incendios, el mantenimiento y la gestión del aeródromo. 

b) El operador del aeródromo garantizará que las personas que operan sin 
acompañamiento en el área de movimiento u otras áreas operativas del 
aeródromo reciben la formación adecuada. 

c) El operador del aeródromo garantizará que las personas mencionadas en las 
letras a) y b) han demostrado su capacidad para la ejecución de las 
obligaciones asignadas mediante la comprobación de las competencias a 
intervalos adecuados para garantizar el mantenimiento de la competencia. 

d) El operador del aeródromo garantizará que: 
a. se utilizan instructores y asesores debidamente cualificados y 

experimentados para la implantación del programa de formación, y 
b. las instalaciones y medios utilizados para impartir la formación son 
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idóneas. 
 

El operador del aeródromo: 

 mantendrá registros apropiados de la titulación, la formación y la evaluación 
de las cualificaciones para demostrar el cumplimiento de este requisito. 

 facilitará dichos registros, previa solicitud, al personal afectado. 

 si una persona es empleada por otro empleador, previa solicitud, pondrá los 
registros de dicha persona a disposición del nuevo empleador. 
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PUESTOS DE TRABAJO EN UN AEROPUERTO 
 

En el lado aire del aeropuerto trabajan simultáneamente distintos colectivos y por 
tanto distintas empresas, desarrollando las mismas o distintas actividades. Dada la 
complejidad del entorno en el que se realizan estos trabajos y las actividades que 
en él se llevan a cabo, se hace necesaria una coordinación en todos los aspectos 
relacionados con la Seguridad Operacional. 

 
Los colectivos pueden pertenecer al aeropuerto o estar contratados a una empresa 
externa, en cuyo caso dispondrán de un Pliego de Prescripciones técnicas (PPT) y 
un Plan de Vigilancia de la Seguridad Operacional (PVSO) donde se describen sus 
tareas y se analiza la afección de éstas a la seguridad operacional. 

 
 
Entre ellos principalmente vamos a encontrar: 

 

AGENTE DE HANDLING 
 

Existen una serie de empresas denominadas Handlings 
que bridan apoyo y servicios a las empresas y 
compañías aéreas. Entre sus funciones se encuentran 
las de encargarse de la asistencia a los pasajeros, la 
gestión de equipajes, mercancías o correo, deshielo de 
los aviones, los servicios de operación de vuelos, 
remolque y guiado de aeronaves, servicios de limpieza 
a bordo el traslado de tripulaciones, el almacén o la 
logística, entre muchos otros 

Entre los diferentes puestos encontraríamos los 
técnicos administrativos, personal de rampa, 
despachadores de vuelos, entre otros. 

 

Como requisitos para trabajar en una de estas empresas 
suelen requerir la ESO o equivalente, carnet de conducir B o superior y un nivel 
medio-alto de inglés. 

 
 

COMPAÑÍAS AÉREAS 

Las compañías aéreas operan en el lado aire haciendo uso de las 

infraestructuras del aeropuerto realizando: aterrizajes/despegues, rodajes 
por el área de maniobras, estacionamiento, servicio de repostaje, carga y 
descarga de pasajeros y mercancía 
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AGENTE DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 
 

Los agentes de servicios aeroportuarios acometen el trabajo de oficina. En esa 
línea, se encargan de la elaboración de informes, de la atención de las solicitudes 
de los clientes, de la atención telefónica, del trabajo con diferentes bases de datos, 
del archivado de la documentación, etc. Para realizar su formación tendrás que 
contar con estudios de ESO o equivalentes. 

 
 

TECNICO DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS (TOA) 
 

Los técnicos de operaciones aeroportuarias se encargan de la elaboración y 
puesta a punto de la ruta. Asimismo, se encargan de la elaboración del despacho 
de vuelo, un documento que entregan a los integrantes de la tripulación para que 
conozcan toda la información sobre el trayecto y que incluye planes de vuelos, 
mapas meteorológicos o el tiempo actual, entre otros. 

Poder realizar este trabajo implica que cuentes con conocimientos aeronáuticos 
específicos similares a los de un piloto 

 

 

TECNICO DE OPERACIONES EN EL AREA DE MANIOBRAS (TOAM/COAM) 
 

Los técnicos de operaciones en el área de movimiento funcionan como una 
extensión del aeropuerto para sus funciones en el lado aire, para lo cual se les 
requieren, como principales laborares: guiado con follow-me de aeronaves en el 
área de movimiento, inspección continua del lado aire, o vigilacia del 
cumplimiento normativo en el lado aire. 

 

 

SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

El servicio de salvamento y extinción de incendios es un operativo de emergencia 
que realiza las siguientes tareas en el lado aire: respuesta ante emergencias o 
accidentes en el lado aire, realización de simulacros de emergencia en el área de 
movimiento, asistencia a servicios como abastecimiento de combustible con 
pasajeros a bordo, en algunos aeropuertos colaboran realizando tareas de 
guiado, inspección, vigilancia, control de fauna, etc. 
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MANTENIMIENTO Y OBRAS 

Los aeropuertos requieren de servicios de mantenimiento y de ejecución de obras 
en su lado aire que conviven con la operación de las aeronaves. Las principales 
tareas son: trabajos en pavimentos y zonas no pavimentadas, trabajos en ayudas 
visuales como señalización, letreros o luces; incorporación o mantenimiento de 
instalaciones aeronáuticas; trabajos en otros aspectos como drenajes, vallados, 
pasarelas, vegetación, etc. 

 

 

SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA 

El servicio de control de fauna del aeropuerto trabaja en el lado aire para 
minimizar y enfrentar el riesgo derivado de la presencia de aves y otros animales 
en el aeropuerto y sus inmediaciones. Sus trabajos principales son: realizar 
batidas (animales, sonoras, etc.) para reducción de presencia de animales 
Recogida y gestión de muestras en caso de impactos; seguimiento de la 
presencia y comportamiento de la fauna en el entorno; atender a llamadas de 
emergencia por causa de fauna 

 

 

CENTRO DE OPERACIONES Y TORRE DE CONTROL 

Dada la importancia de las actividades desarrolladas en el lado aire y su alto 
impacto en la seguridad operacional, el Centro de Operaciones 
(CEOPS/CECOA/CGA según el aeropuerto) y la Torre de Control (TWR), son los 
núcleos principales de recepción de información sobre incidencias, gestión en 
tiempo real y toma inmediata de decisiones. En cada uno de los procedimientos o 
tareas que realizan los colectivos se indicará cuándo es necesaria la coordinación 
con alguno de ellos. Es fundamental cumplir con lo indicado para favorecer el 
buen funcionamiento del aeropuerto y minimizar los riesgos operacionales que 
conlleva cada uno de los colectivos citados. 

 

 

Todos los colectivos que se han citado anteriormente, en función de cada 
aeropuerto, suponen un elevado número de personas participando de forma 

conjunta en un área crítica como el lado aire. Es imprescindible que se colabore 
con la seguridad operacional (notificar, reportar, etc.) y se cumpla con la 

normativa y con sus obligaciones, así como con la formación recibida para 
conocer y evitar riesgos en seguridad operacional. 
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PVSO (PLAN DE VIGILACION DE SEGURIDAD OPERACIONAL) 
 

Un Plan de Seguridad Operacional es un documento que garantiza que el riesgo 

para las operaciones aéreas se mantenga controlado. Tal como establece la EXA 

50, las directrices a seguir en los trabajos en el Aeropuerto para garantizar que el 

riesgo para las operaciones aéreas se mantenga controlado cuando las pautas de 

funcionamiento del aeropuerto se vean modificadas a causa de los trabajos 

realizados en el mismo, se plasman en el documento Si no se dispone de garantía 

los trabajos en Aeropuerto no se pueden realizar. Para ello se obtiene establecen 

medias de control y prevención adecuadas a la actividad y a la zona de actuación. 

De hecho, es un documento imprescindible cuando las pautas de funcionamiento 

del aeropuerto se vean modificadas. 

 

Dentro de las responsabilidades que el Contratista, como de hecho adjudicatario 

de la obra o servicio. Está la elaboración, mantenimiento y actualización del Plan 

de Vigilancia de Seguridad Operacional (PVSO). Sin embargo, asumiendo y 

aceptando de esta forma, también todos los requerimientos recogidos en la 

Instrucción Operativa de Trabajos en el Aeródromo, y por eso garantizando la 

Seguridad Operacional del Aeropuerto y la mínima afección a la operatividad. 
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Además de ser un documento necesario para el Responsable de Seguridad 

Operacional del Proveedor Externo. El Plan de Seguridad Operacional es el punto 

de partida para realizar el seguimiento y control de la Seguridad Operacional. 

Puedes ver que en caso de incumplimiento de lo estipulado en el PVSO Plan 

Seguridad Operacional, se producen incidentes. 

 

 

¿Cómo proceder para la Elaboración de un Plan de Seguridad Operacional? 

Tras la firma de contrato con AENA, y como primer 

paso para poder iniciar la actividad, es necesario 

tener aprobado el Plan de Seguridad Operacional. 

Para la redacción del PVSO, les enviarán un 

formulario que sirva como base para desarrollar el 

Plan de Seguridad Operacional. De esta manera, 

se consigue que AENA apruebe el PVSO en un 

corto periodo de tiempo. 

 

El TESA (Técnico Encargado Seguridad 

Aeronáutica) es el responsable designado por la 

empresa adjudicataria y aprobado por la Dirección 

del Aeropuerto y la Dirección de Obra, para que 

actúe con absoluta autoridad sobre el personal de producción asignado a las obras 

en temas de Seguridad Operacional. 
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PRINCIPALES RIESGOS DE OPERAR EN EL AEROPUERTO 

 
Dando un breve repaso al concepto de riesgo, resulta ser la combinación de 
probabilidad de fallo y de la severidad/gravedad que puede causar una situación o 
peligro existente. En otras palabras, se puede decir que el riesgo son las 
consecuencias potenciales de un peligro, medidas en términos de severidad y 
probabilidad. 
 
El aeropuerto es un ámbito donde intervienen numerosas actividades y puestos de 
trabajo que se coordinan de manera conjunta compartiendo mismas áreas de 
operación. Las actividades que se desarrollan en la plataforma del aeropuerto, 
generan importantes peligros de seguridad operacional.  
 
Es por ello que podemos clasificar los principales riesgos que podemos encontrar 
en el aeropuerto en varios grupos: 

 
Riesgos asociados al lado aire 
Riesgos tomando como referencia la aeronave 
 Riesgos producidos por las aeronaves. 
 Riesgos producidos por los trabajos realizados en torno a las aeronaves. 
 Riesgos sin aeronave involucrada. 

 
Riesgos por zonas o infraestructuras 
 Riesgos asociados a los trabajos en plataforma. 
 Riesgos asociados a los trabajos en el área de 

maniobras.   
 Riesgos asociados a la circulación en el área de 

movimiento 
 

 
 

Riesgos asociados a la plataforma 
Riesgos producidos por las aeronaves 
 Succión de los motores 
 “Jet blast” o chorro de los motores 
 Hélices y rotores en movimiento 
 Riesgos por estructuras y partes salientes de las 

aeronaves 
 Riesgos por la altura de los planes y situación de los 

rotores 
 

Riesgos producidos por los trabajos realizados a las 
aeronaves 
 Riesgos por el uso de equipos de asistencia entorno a 

las aeronaves 
 Riesgos por el uso de equipos en mal estado 
 Riesgos por no cumplir con los procedimientos 

establecidos 
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 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas 
 Riesgos derivados de trabajos nocturnos en plataforma 
 Riesgos durante el abastecimiento de combustible 
 

 
 

Riesgos asociados a el área de maniobras 
 Riesgos asociados a incidentes de 

aeronaves en vuelo o en tierra 
 Salidas de pista o calle de rodaje de 

aeronaves 
 Aumento de carga de trabajo del 

controlador o de la tripulación 
 Generación de FODs 
 Afección a instalaciones 

meteorológicas y ayudas visuales 
 Afección a Superficies Limitadores de 

Obstáculos (SLOs) 
 Afección a áreas críticas y sensibles 

del ILS y otras radioayudas 
 

 
Riesgos asociados a el área de movimiento 
 Uso no apropiado de las frecuencias 

aeronáuticas 
 Pérdida de consciencia situacional 
 Incursiones en pista o calles de rodaje 
 Cruce con aeronaves en movimiento 
 Colisión con aeronaves, vehículos y equipos de 

tierra. 
 Derrames de combustibles, aceites u derivados 
 Circulación elementos móviles elevados. 

 
 

Encontrarnos perdidos en el aeropuerto 
La probabilidad de pérdida de conciencia situacional aumenta cuando se dan 
condiciones de visibilidad reducida u otras CMA, cuando no se está   familiarizado 
con   la   configuración   del aeropuerto (sobre todo si es un entorno complejo) o se 
desconocen los procedimientos locales. 
 
Para ello deberemos mantener la posición que nos encontramos, haremos tanto 
uso de las señales viales, como así cualquier elemento identificativo del área de 
maniobras (posición de estacionamiento de aeronaves, señales de rodaje, edificios 
representativos tales como la torre de control, área de suministro, pistas., etc) y 
contrastaremos tal información con los mapas locales de aeropuertos que cada 
vehículo debe llevar, con la información de la ficha actualizada. 
 
En cualquier caso, no dudar en contactar con cualquiera de los servicios 
aeroportuarios, tales como TOAM, para conseguir localizarlos y darnos directrices 
hasta una posición conocida en cualquiera de los casos que fuese necesario. 
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NORMAS OPERATIVAS 
Generales 

 

La presente normativa es de aplicación a la totalidad de la zona restringida del 
recinto aeroportuario (ZASO) y se complementa con Instrucciones Operativas y 
procedimientos locales que la dirección del aeropuerto notifica a las empresas, 
entidades u organismos que operan en la zona restringida del recinto aeroportuario 

 
Solo podrán acceder a la zona restringida del recinto aeroportuario las personas, 
vehículos y equipos que tengan una función específica y necesaria que realizar en 
relación con las aeronaves o las instalaciones y servicios del Aeropuerto en dicha 
área. El acceso requerirá disponer de la Acreditación personal correspondiente y 
de la Autorización de Acceso de Vehículo y deberá realizarse, exclusivamente, por 
los lugares habilitados al efecto. 

 
Es obligatorio el uso del vestuario y medios de protección (EPIs y otros) que 
marque la legislación vigente, correspondiendo la responsabilidad a las empresas, 
entidades u organismos. 

 
Independientemente de la responsabilidad subsidiaria de la empresa o entidad 
operadora del vehículo o equipo, a los efectos de la aplicación de esta Normativa 
cada conductor es el responsable de las consecuencias que se deriven del uso 
incorrecto de los mismos. 

 
Cada persona participante en las operaciones que se desarrollan en la zona 
restringida del recinto aeroportuario (ZASO), deberá comportarse de tal manera 
que no se ponga él mismo en peligro ni ponga a otros y que no obstaculice el tráfico 
de aeronaves o de los vehículos o equipos. 

 
En particular, se deberá conducir con la diligencia y precaución necesaria para 
evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo 
conductor como a los demás ocupantes del vehículo, al resto de los usuarios, 
aeronaves, equipos e instalaciones, quedando terminantemente prohibido 
conducir de modo negligente o temerario. 

 
El uso de vehículos ha de limitarse estrictamente a lo necesario, usándose única y 
exclusivamente para el fin para el que han sido diseñados. 

 

Se prohíbe el uso en el interior de la zona restringida del recinto aeroportuario de 
motocicletas y bicicletas salvo autorización expresa y en las condiciones que dicte 
la dirección del aeropuerto. 

 
Las empresas, entidades u organismos y el resto de operadores del aeropuerto 
son responsables de formar a todos sus empleados y otro personal a su servicio 
en todo lo relativo a esta normativa. 

 
En razón de las características propias del Aeropuerto, la dirección del mismo 
podrá establecer procedimientos diferentes de los considerados en esta 
Normativa, previa realización de un estudio de seguridad y análisis de riesgos, 
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estableciendo, según corresponda, las condiciones y limitaciones necesarias en 
cada caso. 

 
En cualquier momento, los trabajadores que se encuentren en la zona restringida 
del entorno aeroportuario, pueden ser sometidos a pruebas de alcoholemia, 
pruebas que deben de arrojar un resultado no superior a los 0,15mg/l en aire 
inspirado o 0,30 g/l en sangre. 
En el caso de no cumplirse con estos límites, se procederá a la retirada provisional 
del PCP y la acreditación aeroportuaria, y los trabajadores serán trasladados a la 
zona pública del aeropuerto. 

 
Cuando así lo determine la Dirección del Aeropuerto, el movimiento de personas o 
vehículos en la plataforma estarán sujetos a la obtención de permiso previo de la 
dependencia AFIS. 

 
Salvo en relación con las labores de asistencia realizadas de acuerdo a la 
normativa vigente, se prohíbe el suministro de alimento a animales, instalación de 
comederos o refugios. Se prohíbe cualquier tipo de conducta que favorezca la 
presencia y / o formación de colonias de animales. 

 
Normas operativas para peatones 

 

La circulación a pie por plataforma está prohibida, excepto la relacionada 
con las tareas específicas necesarias a realizar en relación con las 
aeronaves o las instalaciones y servicios del aeropuerto. La circulación a 
pie se realizará utilizando obligatoriamente, aceras, pasos de peatones, 
sendas peatonales, y zonas habilitadas a tal fin. 

 
En todo caso, cada peatón desarrollará su recorrido de tal manera que no se ponga 
él mismo en peligro ni a otros usuarios, aeronaves, equipos o instalaciones, y que 
no obstaculice ni el tráfico de aeronaves y vehículos, ni el desarrollo de los 
procesos aeroportuarios. 

Es obligatorio el uso de prendas de alta visibilidad, en las condiciones de 
mantenimiento adecuadas, para acceder y permanecer en el interior de la zona 
restringida del recinto aeroportuario, a excepción de: 

 
Pasajeros, personal de servicios de emergencia, extinción de incendios 
y seguridad que vistan equipos de protección individual, de acuerdo con 
su propia normativa, que incorporen elementos de alta visibilidad. 

 
En casos de visitas, recepciones y actos protocolarios, para cuya 

organización y desarrollo se disponga del acompañamiento, supervisión y / o 

cualquier otra medida preventiva que corresponda, por parte de personal del 

aeropuerto. 

Está terminantemente prohibido el acceso a pie al área de maniobras, salvo: 

- Autorización expresa de la dirección del aeropuerto, 

- en casos de obras y / o mantenimiento si así lo establece en Plan de Vigilancia 

de Seguridad Operacional (PVSO) correspondiente, en las condiciones 
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definidas en el mismo, 

en aquellos aeropuertos en que se realicen actividades deportivas o trabajos 

aéreos, en las zonas y con los requisitos que establezca la dirección del 

aeropuerto y siempre que su presencia resulte imprescindible para la 

actividad. 

En todo caso existirá un responsable de la actividad, que debe mantener contacto 
permanente con el servicio de control de aeródromo, o con la dependencia AFIS, 
en caso de existir. 
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A diferencia de los pasos de peatones que se encuentran en las vías de servicio, 
cuando encontremos sendas peatonales señalizadas en plataforma, sólo se podrá 
caminar por ellas dentro del interior de la misma. 

 
 
 
 

 
Los peatones extremarán las precauciones ante las aeronaves que tengan los 
motores en marcha, manteniendo las distancias de seguridad mínimas que se han 
indicado, así como ante una aeronave aproximándose. A tal fin se añade que 
normalmente se da esta situación cuando las luces anticolisión se encuentren 
encendidas. Solo cuando se apaguen se pueden aproximar a la aeronave con 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 

Los peatones no deben situarse detrás de vehículos que por motivos de 
condiciones locales sólo puedan efectuar su salida retrocediendo. 

Está prohibido arrojar objetos, papeles o desperdicios al suelo en el 
interior de la zona restringida del recinto aeroportuario, debiendo    

depositarse en los receptáculos destinados al efecto. Así mismo, queda 
prohibido depositar objetos (latas, periódicos, papeles, desperdicios, 
etc.) sobre las zonas de carga o exteriores de los vehículos o equipos, 
aunque éstos estén parados, al objeto de evitar que sean arrastrados 
por el viento. 

 
En condiciones de visibilidad reducida deben extremarse las precauciones. 

 
Está prohibido el uso de zapatos claveteados por el peligro de producción de 
chispas. 
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NORMAS ESPECIFICAS PARA PASARELAS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE 

 

Las pasarelas de embarque / desembarque deberán ser manejadas 
exclusivamente por personal autorizado. 

Durante la operación de la pasarela sólo podrá permanecer en el interior el 
personal autorizado por el aeropuerto, que en todo caso se encontrará a distancia 
suficiente del puente de mando. 

 

No deberán obstruirse los movimientos de la pasarela, en especial su trayectoria 
de conexión / desconexión. 

 

Cuando una aeronave se esté acercando a una posición de estacionamiento que 
disponga de pasarela de embarque / desembarque, ésta deberá situarse en una 
posición que no suponga obstáculo para la entrada de la aeronave. 

 
La conexión de la pasarela con la aeronave no podrá realizarse hasta que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

- La aeronave esté detenida. 

- Los motores estén apagados. 

- Las luces anticolisión del avión estén apagadas y- Los calzos estén colocados. 

No se permitirá el desembarque de pasajeros a través de la pasarela hasta que no 
esté activado el sensor automático de movimiento vertical. 

 
La zona de servidumbre de la pasarela estará definida mediante una línea de área 
de prohibición de aparcamiento (NPL) que delimitará en su interior una zona 
totalmente prohibida para el estacionamiento y parada de equipos (NPA). 

 
Cuando la pasarela esté en movimiento (luces intermitentes encendidas) no se 
podrá circular en esa área. 

 
Está prohibida la circulación de vehículos bajo el túnel telescópico de la pasarela. 

Salvo para labores del personal de mantenimiento de instalaciones y de operativa 

de las pasarelas, así como del personal del Servicio de Extinción de Incendios del 
aeropuerto, está prohibida la circulación a pie bajo el túnel telescópico de la 
pasarela durante el movimiento de la misma. 

 
Se deben extremar al máximo las precauciones en la circulación a pie en las 
proximidades del túnel telescópico de la pasarela. 

 
A la salida de la aeronave, no se iniciará la maniobra de salida hasta que la 
pasarela haya sido situada en su posición de reposo con las luces intermitentes 
apagadas o hasta que el push-back esté enganchado y frenado. 

 
En posiciones que dispongan de sistema visual de guía de atraque, no podrá 
circularse por delante del sistema mientras esté activado, para evitar lecturas 
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erróneas. 
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No se podrá conectar o desconectar la pasarela durante el cambio de ruedas de 
las aeronaves, permaneciendo como esté al iniciar la operación. No se podrá 
realizar el embarque o el desembarque de pasajeros durante esta operación. 
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ACREDITACIONES AEROPORTUARIAS 
 

Cualquiera de los soportes, tarjeta, cartulina, pegatina autoadhesiva, etc. que se 
puede utilizar para acreditar a una persona que está autorizada a acceder a ciertas 
zonas del aeropuerto. Es concedida y emitida por la Autoridad aeroportuaria. 

 
Es personal, intransferible y en caso de pérdida o robo se debe notificar 
inmediatamente a la Autoridad aeroportuaria. La acreditación personal deberá 
mostrar los datos que permitan identificar al trabajador, la empresa, el aeropuerto, 
la fecha de validez y la zona a la que le permite el acceso. 

 

Se debe devolver por uno de los siguientes casos: 
 a instancia de la propia Autoridad aeroportuaria por incumplimiento de las 

normas de utilización, 
 por extinción del contrato, 
 ante un cambio de empleador, 
 ante un cambio en la necesidad de acceder a zonas para las que se ha 

concedido la autorización, 
 por expiración de la acreditación 
 por suspensión de la misma. 

 
Dentro de las instalaciones de un aeropuerto se definen las siguientes zonas, 
teniendo en cuenta la accesibilidad a la misma: 

 

Zona pública: el área de un aeropuerto y los edificios en ella comprendidos a la 
que tiene libre acceso el público en general. Esta zona comprenderá, entre otras, 
el área terminal, antes de los filtros de inspección, el acceso al aeropuerto, parking 
y zona industrial. 

 

Zona de acceso controlado: es aquella zona en la que el acceso es controlado 
mediante lectoras, tornos, vigilantes de seguridad, etc. de modo que accede 
únicamente personal autorizado, pero no se efectúan controles de seguridad. 

 
Zona restringida de seguridad: es toda zona de un aeropuerto cuyo acceso está 
sujeto a un control de acceso y a un control de seguridad. En general estas zonas 
comprenden, entre otras, las zonas de salida de pasajeros situadas entre los 
puntos de control de seguridad y las aeronaves, la plataforma o las zonas de 
composición de equipajes. 
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Las zonas autorizadas se identifican por colores: 
 

ROJO: zonas públicas y oficinas del aeropuerto que no se encuentren en una zona 
cuyo acceso esté controlado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AZUL: permite la permanencia y el acceso por los pasos establecidos a las zonas 
del aeropuerto definidas como zona de acceso controlado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMARILLO: zonas públicas y zonas de acceso controlado (ej. salas de recogida 
de equipaje). Además, permite la permanencia y el acceso por los pasos 
establecidos a la zona restringida de seguridad situada en la zona de operaciones, 
excepto al interior del edificio terminal, al patio de carrillos y al área de maniobra. 
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BLANCO: zonas públicas y zonas de acceso controlado (ej. Salas de recogida de 
equipaje). Permite la permanencia y el acceso por los pasos establecidos a la zona 
restringida de seguridad situada en el interior del edificio terminal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERDE: permite la permanencia y el acceso por los pasos establecidos a todas las 
zonas del aeropuerto, excepto al patio de carrillos y al área de maniobra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En aquellos aeropuertos en que existan zonas diferenciadas dentro de las 
definidas por el código de colores, las tarjetas que permiten el acceso a dichas 
zonas podrán llevar, además del color correspondiente, unas letras impresas en 
color negro para identificar la zona a la que autoriza el acceso (ZI, zona industrial; 
TC, terminal de carga; etc.) 
Las acreditaciones de color verde o amarillo, para permitir la permanencia y el 
acceso al área de maniobras, deberán llevar impresa la letra P (pistas) en color 
negro. 
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SANCIONES 

Se podrá retirar la acreditación personal de uno a siete días por: 

 Dejar una puerta abierta cuando se ha accedido a ella utilizando la 
acreditación. 

 Utilizar la propia acreditación para facilitar el acceso a otra persona que esté 
autorizada. 

 Utilizar la acreditación de otra persona para acceder aun estando autorizado. 

 Utilización de acreditaciones que estén caducadas menos de quince días. 

 No llevar la acreditación bien visible, siempre que se lleve en otro lugar. 

 Utilizar la acreditación no encontrándose de servicio. 

 Presentarse en el aeropuerto más de tres veces en un mes sin la acreditación. 

Se podrá retirar la acreditación de siete a treinta días por: 

 Utilizar la propia acreditación para facilitar el acceso a otra persona que no 
esté autorizada. 

 Dejar un acceso a zona restringida de seguridad abierto. 

 Acceder a la zona restringida evitando un control de seguridad. 

 Acceder a la zona restringida de seguridad con artículos prohibidos no 

 autorizados. 

 Acceder a la zona restringida empleando accesos o medios diferentes a los 
establecidos (como forzar puertas de emergencia, activación de pulsadores 
de emergencia, ...) 

 Oponerse a pasar las medidas de seguridad establecidas (coaccionando 

 al personal de seguridad con amenazas, insultos, agresiones...) 

 Negarse a mostrar la acreditación al personal de seguridad. 

 Utilizar acreditaciones caducadas hace quince días o más. 

 Utilizar la acreditación de otra persona. 

 Utilizar la acreditación en zonas distintas para las que se encuentra 
autorizado. 

 Realizar una fotografía o grabación de video, o cualquier otra muestra de 
imagen, estática o dinámica, en una zona no autorizada sin contar con la 
correspondiente autorización. 

 Se retirará la acreditación a un empleado de siete a treinta días la segunda 
vez que un empleado proceda según el apartado a) de este punto. 

Se podrá retirar la acreditación desde treinta días hasta su retirada definitiva por 
reiteración de incumplimientos de las normas de utilización o mal uso en los   
siguientes términos: 

 Por realizar más de una fotografía, grabación de video u otras muestras de 
imagen, estáticas o dinámicas en una zona no autorizada sin autorización. 

 Por incumplimiento de las órdenes, normas y directrices de la autoridad 
aeroportuaria o en quien se delegue. 

 Se retirará la acreditación a un empleado de treinta a noventa días la segunda 
vez que un empleado proceda según el apartado b) de este punto. 

 La autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación desde treinta días a 
su retirada definitiva la tercera vez que un empleado proceda según los 
apartados a) y b) de este punto. 

 La autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación de 30 días a retirada 
definitiva cuando se detecte que ésta ha sido manipulada o falsificada. 


