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Procedimientos de los aeropuertos 

Según las disposiciones del Anexo 14 y el doc. 9137, Manual de Servicios de 
Aeropuertos, Planificación de emergencia en los aeropuertos, se requiere que los 
Estados establezcan en cada aeropuerto un Plan de Emergencia (PEA) que 
corresponda a las operaciones de las aeronaves y a las otras actividades que 
tengan lugar en el aeropuerto, además se basará en la coordinación entre las 
diversas dependencias o servicios de los aeropuertos y los de las poblaciones 
vecinas que pudieran prestar ayuda en caso de emergencia. 

 
El Plan de Emergencia es un proceso mediante el cual cada aeropuerto se prepara 
a hacer frente a cualquier emergencia que ocurra en el mismo o en sus cercanías. 

 
Se debe tener en cuenta en la planificación: 

 Tipos de emergencias que deben preverse en el plan, es decir, todas las 

emergencias posibles a ocurrir en el área del aeropuerto o en sus 

proximidades. 

 Descripción de las dependencias implicadas en el plan. 

 Acciones y funciones requeridas por parte de las diversas personas y 

dependencias que intervienen, del Centro de Operaciones de Emergencia y 

del puesto de mando, según el tipo de emergencia. 

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

personas con las que se debe entrar en contacto en caso de una emergencia. 

 Un mapa reticulado del aeródromo y de sus inmediaciones 

Plan de emergencia 
Son emergencias causadas por situaciones cuya ocurrencia el factor humano no 
contribuye voluntariamente 

 
Plan de contingencia 
Son emergencias causadas voluntariamente por personas mal intencionado, 
como los casos de secuestros de aeronaves, amenaza de bombas, etc. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 

 Reducir a un mínimo las consecuencias de una emergencia que se presente, 

particularmente en lo que respecta a salvar vidas. 

 Garantizar la continuidad de las operaciones de las aeronaves. 

El plan de emergencia consiste en un programa objeto de coordinación entre el 
aeropuerto y las poblaciones vecinas y para su implementación tiene que 
garantizar os principios básicos en el ejercicio del mando, las comunicaciones y a 
coordinación. 

 

Las autoridades del aeropuerto asumirán el mando en caso de un accidente o 
incidente de aeronave en el aeropuerto. En el caso que éste ocurriese fuera del 
aeropuerto, el mando recaerá en el organismo designado en el acuerdo de ayuda 
mutua para casos de emergencia, anteriormente concertado con las poblaciones 
vecinas. 

 
En el plan de emergencia del aeropuerto se incluirá un conjunto de instrucciones 
para asegurar que intervengan con la prontitud requerida los servicios de 
salvamento y extinción de incendios, los encargados del cumplimiento de la ley, los 
servicios de policía y de seguridad, los servicios médicos y demás dependencias 
dentro y fuera del aeropuerto, así como toda clase de personal competente, 
instruido y experto que sea adecuado para enfrentarse a cualquier clase de 
condición desacostumbrada. 

 
En el caso de las emergencias ya sea dentro del aeródromo o en los alrededores 
del mismo, se activa el Plan de Emergencia Aeroportuario (PEA) establecido, el 
cual debe ser dirigido por los responsables de las áreas vinculadas con el tipo de 
Emergencia que se haya producido. 

 

TIPOS DE EMERGENCIAS 
1. Con aeronaves: 

 Accidentes de aeronaves dentro y fuera del aeropuerto 

 Incidentes de aeronaves en vuelo y en tierra 

 Incidentes de sabotaje, incluso de amenazas de bombas 

 Incidentes de apoderamiento ilícito (secuestro) 
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2. Sin aeronaves: 

 Incendios de edificios 

 Sabotajes, incluso amenazas de bombas 

 Catástrofes naturales 

 Mercancías peligrosas 

 Emergencias médicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Mixtas: 

 Aeronaves / edificios 

 Aeronaves / instalaciones de reabastecimiento de combustible 

 Aeronave / aeronave 
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PARTICIPANTES 
 

Para que el plan de emergencia sea realizable tienen que colaborar y participar 
todas las autoridades interesadas del aeropuerto y de la población. 
 Servicio de Tránsito Aéreo 

 Servicio de Salvamento y Extinción de incendios 

 Servicios de policía y seguridad 

 Autoridad del aeropuerto 

 Servicios médicos 

 Hospitales 

 Explotadores de aeronaves 

 Servicio de comunicaciones 

 Defensa Civil 

 Patrullas del puerto o guardacostas 

 Clero 

 Aduana 

 Médico forense 

 Organizaciones de voluntarios 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE) 
Anexo 14 recomendación 9.1.7 de OACI: 

“Debería contarse con un centro de 
operaciones de emergencia fijo y un puesto 
de mando móvil, para utilizarlos durante una 
emergencia” Red 9.1.8 “El centro de 
operaciones de emergencia debería formar 
parte de las instalaciones y servicios de 
aeródromo y debería ser responsable de la 
coordinación y dirección general de la 
respuesta frente a una emergencia” 
En los accidentes e incidentes de aeronaves el COE actúa en apoyo del jefe de 
operaciones que normalmente se encuentra en el puesto móvil de mando y en caso 
de apoderamiento ilícito de aeronaves y de amenazas de bombas, es el centro de 
mando, de coordinación y de comunicaciones. 

 
Se ubicará en un emplazamiento 
fijo, donde desde el mismo se 
obtenga una vista clara del área 
de movimiento y puesto aislado de 
estacionamiento de aeronaves. 
Estará disponible durante las 24 
horas del día y debe contar con el 
equipo y persona necesarios para 
comunicarse con los organismos 
de emergencia. 
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PUESTO MOVIL DE MANDO (PMM) o PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA) 
 

Es un lugar en el que se reúnen los jefes de las dependencias que cooperan para 
recibir y divulgar información y adoptar decisiones pertinentes a las operaciones 
de salvamento. Entra en funciones durante os accidentes e incidentes de 
aeronaves y sirve de centro de mando de coordinación y de comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es una instalación móvil que puede desplegarse rápidamente y se colocará en un 
lugar adecuado respecto a las condiciones de viento y topográficas. Debe contar 
con el equipo y personal necesarios para comunicarse con todas las demás 
dependencias implicadas en la emergencia, incluida el Centro de Operaciones de 
Emergencias, y disponer de mapas, planos y de toda otra clase de equipo e 
información pertinente. 

 
En el puesto de mando avanzado (PMA) se lleva a cabo la coordinación de la 
intervención entre todos los responsables operativos de los servicios implicados, 
constituyendo el nivel de mando operacional y centralizando al mismo tiempo todas 
las necesidades en el lugar de la emergencia para ser elevadas a los niveles 
superiores de mando si procede. 
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MAPA RETICULAR 
Debe disponerse de uno o varios mapas reticulares detallados del aeropuerto y de 
sus cercanías actualizados y con la fecha de la última revisión, de mapas 
reticulares de pequeño tamaño en la torre de control, en la estación SEI (Servicios 
de Extinción de Incendios), en los vehículos SEI, en todos los vehículos de apoyo 
que respondan a una emergencia y en todas las dependencias implicadas en el 
plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deben reflejar los límites de las carreteras de acceso al aeropuerto, ubicación de 
los suministros de agua, puntos de cita, zonas de estacionamiento, poblaciones 
vecinas e instalaciones médicas, hasta una distancia aproximada de 8Km desde el 
centro del aeropuerto. 
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ENSAYOS DEL PLAN DE EMERGENCIA EN EL AEROPUERTO 
 

Es para asegurarse que son adecuados: 

 La respuesta de todo el personal interesado 

 Los planes y procedimientos de emergencia 

 El equipo y las comunicaciones de emergencia 

El plan se verificará de una de estas dos maneras: 

 Prácticas completas de emergencia de aeródromo a intervalos que no 

excedan de dos años de prácticas de emergencia parciales en el año que 

siga a la práctica completa de emergencia para asegurarse que se han 

corregido las deficiencias observadas durante las prácticas completas 

 Una serie de pruebas modulares que comienza el primer año y concluye en 

una práctica completa de emergencia a intervalos que no excedan de tres 

años 

Se examinará después de que ocurra una emergencia, para corregir las 
deficiencias observadas durante tales prácticas o en tal caso de emergencia. 



 

 MANUAL AVSAF 
PEATONES 

AVSAF P 

MODULO 4 – PROCEDIMIENTOS DE LOS AEROPUERTOS 
 

European Aviation School of Barcelona   - Revisión:  

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS (SSEI) 
 

El principal objetivo es salvar vidas en caso de accidentes o incidentes que ocurran 
en el aeródromo o sus inmediaciones. 

 
Componente: 

 Personal 

 Infraestructura 

 Vehículos y equipos de rescate y extinción de incendios 

 Agentes extintores 

 Provisión y reserva de agua 

 Equipos de protección personal 

 Caminos de accesos 

 Sistema de comunicaciones y alerta 

 Programas de capacitación e instrucción 

 Procedimiento de salvamento y extinción de incendios 
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Se tiene que lograr un tiempo de respuesta que no exceda de los tres minutos 
hasta el extremo de cada pista operacional, en condiciones óptimas de visibilidad 
y superficie. Para lo cual deben existir caminos de acceso de emergencia para 
reducir al mínimo el tiempo de respuesta. Además, la estación debería estar 
situada de modo que los vehículos de salvamento y extinción de incendios tengan 
acceso directo, expedito y con un mínimo de curvas al área de la pista. 

 

Tienen que contar con los sistemas de comunicación y alerta adecuados. El 
personal debe estar entrenado para desempeñar sus obligaciones de manera 
eficiente y participar en ejercicios reales de extinción de incendios. 
Sobre todo, no hay que olvidar que los accidentes aéreos no tienen fecha, ni hora 
para ocurrir, por lo que siempre hay que estar preparados. 
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PROCEDIMIENTOS DE VISIBILIDAD REDUCIDA (LVP) 

 
Los procedimientos de visibilidad reducida (LVP  su 
acrónimo en inglés “Low Visibility Procedures”) en el área 
de movimiento tienen por finalidad proporcionar seguridad y 
regularidad al movimiento de todo tránsito (aeronaves, vehículos 
y personas) en dicha área del aeropuerto en condiciones de 
visibilidad reducida. LVO se le denominará a las Operaciones 
en condiciones de Visibilidad Reducida 
 
Estos procedimientos comprenderán:   

 La guía adecuada a pilotos y conductores para su correcta orientación en 
la superficie del aeródromo. 

  El control eficaz del tránsito de aeronaves en la superficie del aeródromo 
para evitar posibles colisiones, manteniendo en la medida de lo posible su 
flujo regular.  

 Adecuada separación del tránsito aéreo, al objeto de garantizar la 
integridad de las señales de guiado radiadas por los subsistemas del ILS 
durante las aproximaciones de las aeronaves.  

 Control de los movimientos de aeronaves y de vehículos en el área de 
maniobras.  

 Garantía de funcionamiento correcto, y, en su caso, la notificación urgente 
de la degradación al usuario, de los siguientes sistemas: 

o Ayudas instrumentales para la aproximación, el aterrizaje y el 
despegue. 

o Ayudas visuales para la aproximación, el aterrizaje, el despegue y el 
rodaje. 

o Sistemas contra intrusión en áreas críticas, sensibles y pista.  
o Otras ayudas o sistemas disponibles. 

 Difusión por los servicios ATS de información meteorológica adecuada y 
sus cambios significativos.  

 Control y vigilancia de las obras en el área de movimiento que pueden 
afectar a las operaciones. 
 

 
 

El gestor aeroportuario deberá especificar con total claridad cuáles son los tipos 
de operación que se prevean realizar en el aeropuerto en condiciones de 
visibilidad reducida, teniendo en cuenta sus infraestructuras y procedimientos.  
 
Las limitaciones operacionales, bien sea para despegues o para aterrizajes, se 
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expresarán en términos de visibilidad / alcance visual en pista, y de cualquier otro 
criterio meteorológico (condiciones de nubosidad) que establezca el aeropuerto. 
 
Servicios implicados 
Los servicios que se encuentran implicados en las operaciones en condiciones de 
visibilidad reducida (LVO) pueden variar de un aeropuerto a otro, pero en general 
suelen intervenir los siguientes servicios: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidades asociadas a los distintos servicios dependientes del gestor 
aeroportuario 

Los diferentes servicios realizarán las tareas que establezca el aeropuerto durante 
el tiempo en que se den las condiciones de visibilidad reducida. Al menos el 
aeropuerto deberá tener asignadas las siguientes responsabilidades, sin perjuicio 
de que establezca otras adicionales, o reordene las siguientes tareas de un 
servicio a otro según su organización interna: 

 
Centro de operaciones del aeropuerto (CEOPS) 
El CEOPS será el responsable de realizar las labores generales de coordinación 
entre TWR y el resto de servicios aeroportuarios, tanto en las actividades previas 
al establecimiento de los LVP como durante el tiempo en que éstos estén en vigor:   

 Comprobación de que no existen NOTAM restrictivos. 

 Comprobación de los planes de obras en vigor para asegurarse de que se 
evacúa todo el personal y 

 equipo del área de maniobras y zonas afectadas por los LVP. 

 Restricción en la utilización de puestos de estacionamiento, si se estima 
necesario, ya sea para no 

 asignarlos o porque se establezcan determinadas limitaciones para su uso. 

 Activación de la señalización específica de LVP en plataforma, si existe. 
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 Coordinación y seguimiento de todos los servicios aeroportuarios afectados 
por los LVP. 

 Registro de incidencias durante el periodo de vigencia de los LVP. 
 
Servicio de pista y plataforma (SPP) / Señaleros (TOAM) 
El servicio de señaleros tendrá asignadas, entre otras, las siguientes funciones: 

 Difundir dentro del servicio la declaración de condiciones de visibilidad 
reducida. 

 Cierre de vías de servicio, puertas de plataforma y/o tramos de calles de 
rodaje. 

 Retirada de personal del área de maniobras. 

 Inspección del área de maniobras del aeropuerto, previamente a la 
reanudación de las operaciones. 

 Realizar, si fuera preciso, recorridos puntuales de inspección del área de 
movimiento. 

 Mantener fija la escucha de la frecuencia de rodaje. 

 Informar inmediatamente cuando se detecten situaciones o circunstancias 
que, dentro de su 

 competencia, afecten a los procedimientos LVP. 

 Vestirán prendas de alta visibilidad y se usarán las linternas o toletes 
iluminados para realizar las 

 señales de guiado a las aeronaves. 
 

 
 

Servicio de salvamento y extinción de incendios (SSEI) 
Durante emergencias que requieran asistencia de este servicio es esencial 
conseguir que el tiempo de respuesta se aproxime lo máximo posible al de 
condiciones de visibilidad normales. Para ello, resulta imprescindible contar con 
procedimientos e instalaciones que permitan la comunicación continua entre 
estos servicios y TWR. 
El gestor aeroportuario debe asegurar que se proporcione a los Servicios de 
salvamento y extinción de incendios la guía adecuada, el equipamiento y/o los 
procedimientos, a fin de cumplir el objetivo operacional, en condiciones no óptimas 
de visibilidad, especialmente durante las operaciones de baja visibilidad. El SSEI 
permanecerá en estado de alerta local durante el período de aplicación de los LVP 
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Oficina COM/AIS/ARO  
Informará a los usuarios que presenten planes de vuelo que los LVP están en 
vigor. Se cuidará especialmente la información a los usuarios de Aviación General, 
sobre todo si existe diferenciación física entre sus instalaciones y las de Aviación 
Comercial. 
 
Conductores y vehículos en general 
Los vehículos circularán con las luces de cruce encendidas y con las luces 
antiniebla también encendidas, si disponen de ellas. 
Será de aplicación la Normativa de Seguridad en Plataforma, así como todas 
aquellas normas que, localmente, se desarrollen. 
 
Todos los conductores que accedan a la plataforma del aeropuerto deberán 
conocer las disposiciones y procedimientos pertinentes establecidos localmente y 
habrán recibido instrucción apropiada. 
 
En todo caso, los vehículos utilizarán estrictamente las vías de servicio existentes 
en plataforma. Dentro de lo posible, se restringirá al máximo el cruce de calles de 
rodaje y se evitará la presencia de vehículos en el área de maniobras. 
Los vehículos autorizados a circular en el área de movimiento dispondrán de un 
plano del aeropuerto y de instrucciones para las situaciones anómalas que se 
pudieran presentar (por ejemplo, averías del vehículo, del equipo de 
comunicaciones o desorientación del conductor), y aquellos que circulen por el 
área de maniobras además estarán equipados con radiotransmisor (R/T) y en 
contacto permanente con ATC y sus conductores familiarizados con la 
configuración y señalización de las pistas y calles de rodaje. 
 
 
Esquema de activación de los LVP 
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PROCEDIMIENTOS DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 
 

Para optimizar la operativa del aeropuerto cuando en éste concurren condiciones 
meteorológicas adversas, asegurando al mismo tiempo la integridad de personas 
y vehículos, el gestor aeroportuario deberá prever dichas condiciones y, actuando 
en consecuencia, disponer de un plan de actuación que le permita continuar 
operando bajo dichas condiciones. 
 
En estos procedimientos se contemplará la suspensión de las operaciones en los 
casos en que, por efecto de las condiciones meteorológicas, el gestor 
aeroportuario no pueda garantizar la seguridad de la operación en el área de 
movimiento. 
 
Los procedimientos que se deberán especificar en el Plan de actuación ante 
condiciones meteorológicas adversas son: 

 Prevención, limpieza y eliminación de nieve y hielo 
 Deshielo/antihielo de aeronaves 
 Actuaciones frente a vientos intensos y racheados 
 Actuaciones frente a lluvias fuertes 
 Actuaciones frente a tormentas con aparato eléctrico 
 

 
Acumulación de nieve 
Para afrontar la acumulación de nieve en el área de movimiento, la formación de 
hielo en el mismo o la formación de hielo sobre las aeronaves, deberán definirse 
procedimientos de “Prevención, limpieza y eliminación de nieve y hielo”, y 
“Deshielo/antihielo de aeronaves”, así como cualquier otro que el gestor 
aeroportuario considere necesario para continuar con su operación. 

 
 
Lluvias intensas 
Las lluvias intensas provocan la acumulación de agua en las superficies de los 
pavimentos y, por lo tanto, afectan al rozamiento de la superficie de la pista y a la 
operatividad del aeropuerto. En particular es necesario tener muy en cuenta el 
fenómeno conocido como aquaplaning o hidroplaneo, que ocurre cuando una 
capa de agua separa el neumático del tren de aterrizaje de la superficie de la 
pista y por tanto se reduce significativamente la capacidad de frenado del avión. 
Esta acumulación de agua también puede afectar a otras zonas del aeropuerto, 
como plataformas, debido al embalsamamiento de agua en ellas, o puede llegar a 
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provocar inundaciones. 

 
 
 
Vientos intensos 
Para afrontar los vientos intensos y/o racheados, las lluvias fuertes y las 
tormentas con aparato eléctrico deberán definirse procedimientos de 
“Actuaciones frente a vientos intensos y racheados”, “Actuaciones frente a lluvias 
fuertes” y “Actuaciones frente a tormentas con aparato eléctrico”, así como 
cualquier otro que el gestor aeroportuario considere necesario para continuar con 
su operación. Los vientos fuertes o racheados ralentizan y pueden llegar a 
interrumpir las operaciones en el área de movimiento. Asimismo, conllevan 
riesgos al ser capaces de desplazar a cierta velocidad elementos físicos que 
pueden causar daños tanto a personas como a vehículos e instalaciones 
aeroportuarias. 

 
 
Tormentas con aparato eléctrico 
Para el caso de tormentas con aparato eléctrico el gestor aeroportuario deberá 
definir áreas alrededor de su aeropuerto, vigilando la presencia de este fenómeno 
en ellas, así como las actuaciones a realizar en cada una de estas áreas cuando 
se produzca esta contingencia meteorológica. Existe el riesgo de que las 
personas, las instalaciones y las aeronaves sean alcanzadas por un rayo cuando 
se producen tormentas con aparato eléctrico. Asimismo, existe el riesgo de que 
se produzcan incendios si los rayos alcanzan los puntos de abastecimiento de 
combustible. 
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Tormentas de polvo y arena 
Se debe tener en cuenta que una tormenta de polvo y arena no solo conlleva la 
pérdida de visibilidad, sino que puede producir cambios en el rozamiento de la 
pista, producir daños superficiales en las aeronaves, daños en la hidráulica y 
daños en los motores por la ingestión de estas partículas. 
 

 


