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1. GENERALIDADES 

 

1.1 Objeto del texto 

La colocación y la realización de trabajos y más generalmente de toda intervención sobre el área de 

movimiento de una plataforma aeroportuaria pueden llevar a una degradación de las condiciones de 

explotación y poner de manifiesto situaciones peligrosas. Con el fin de minimizar las consecuencias de e s t a s  

operaciones sobre la explotación del aeródromo, medidas diversas y las precauciones que deben ser tomadas 

para mantener la seguridad. En este marco, el objetivo de este documento es presentar los principios que 

permiten quedarse conforme a la reglamentación y subrayar ciertos puntos sensibles sobre los cuales todas las 

entidades afectadas por los trabajos deberán proporcionar una atención particular. 

 

 La guía presente se dirige a todo proveedor de servicios que actúa una plataforma 

aeroportuaria, particularmente el explotador de aeródromo, los prestadores de servicios de 

la navegación aérea, las sociedades de asistencia en escala, los explotadores de 

aeronaves, los organismos de mantenimiento aprobadas, las sociedades de avituallamiento de 

carburante, etc. así como sus subcontratistas. 

 

 Conviene subrayar que el conjunto de las recomendaciones presentadas en esta guía 

directamente se remite a la seguridad de la explotación del aeródromo y no sabría en ningún 

caso reemplazar las disposiciones vinculadas al respeto de la seguridad y del código del 

trabajo, en particular al cumplimiento de la higiene, de la seguridad y de las condiciones de 

trabajo. 

 

 Las reglas técnicas de seguridad pueden también ser aplicadas por toda persona, servicio 

u organismo que efectúe pruebas, estudios o experimentaciones sobre el área de 

movimiento de un aeródromo, sea por cuenta del explotador de aeródromo, la Autoridad 

Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE) o entidad diferente. 

 

1.2 Definiciones 

En el marco de esta guía : 

- El término "seguridad" concierne a la seguridad que emana de la organización, del funcionamiento y del 

uso de los equipos, los bienes y los servicios aeroportuarios necesarios para la circulación de las aeronaves ; 

- En el contexto de la guía presente, se refiere al " proveedor de servicios “ : 



 
Autoridad Aeronáutica 
de Guinea Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

GUIA RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS SOBRE LOS 

AERODROMOS 

 

AAGE G-AGA-08 – 
Ed.1 / Rev.0 

 

Fecha : 18-Agost-2016 

Pagina 9 de 42 

 

AAGE G-AGA-08 – Ed.1 / Rev.0 

1 Los explotadores de aeródromo, 

2 Los proveedores de servicios del tráfico aéreo, 

3 Las sociedades de asistencia en escala, 

4 Los explotadores de aeronaves, 

5 Los organismos de mantenimiento, 

6 Los organismos de formación, 

7 Las sociedades de avituallamiento del carburante, 

8 Las organizaciones responsables de l a  d e f i n i c i ó n  d e  t i p o s  y \o d e  l a  construcción de 

aeronaves. 

 

 El término " operador " se refiere a la vez al explotador de aeródromo y los proveedores de 

servicios ; 

 El término "empresario" se refiere a los servicios del operador encargados trabajos, así como 

subcontratistas eventuales del mismo operador ; 

 Los términos "cierre" y " cerrado/a " serán utilizados para designar la suspensión de las 

operaciones sobre la pista, una vía de circulación o toda zona de la plataforma. 

1.3 Reparto de las responsabilidades 

1.3.1 El explotador de aeródromo 

El explotador de aeródromo respetará las disposiciones reglamentarias en materia de los trabajos 

aeroportuarios que le incumben y coordinará con los proveedores de servicios. Por tanto, es 

necesario que el explotador de aeródromo t enga  conocimiento de todas las operaciones susceptibles 

que tenga un impacto sobre la seguridad. 

El explotador puede subcontratar la organización, del mantenimiento y  la explotación de todo o parte de 

las obras, las instalaciones, los materiales y los servicios concedidos. En este caso, queda responsable 

del cumplimiento de todas las obligaciones. 

 

1.3.2 Los proveedores de servicios 
 
 

Los proveedores de servicios proporcionan los servicios de acuerdo a las reglamentaciones d ic tadas ... 

En este ámbito, los diferentes proveedores de los servicios son encargados, cada uno de lo que le 

concierne, de la seguridad de las operaciones… 
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En este sentido los proveedores de los servicios deberán respetar las disposiciones reglamentarias en 

materia de trabajos aeroportuarios que les corresponden y deben coordinar con el explotador de 

aeródromo. Por tanto, es necesario que el proveedor de servicio tuviera conocimiento de todas las 

operaciones susceptibles de tener un impacto sobre la seguridad. 

 

El proveedor de servicio puede subcontratar la organización, del mantenimiento y la explotación de todo 

o parte de las obras, las instalaciones, los materiales y los servicios concedidos. En este caso, queda 

responsable hacia la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE) y hacia los tercios del 

cumplimiento de todas sus obligaciones. 

 

2. FASE PREPARATORIA DE LOS TRABAJOS 
 

  2.1 Coordinación entre los operadores 

 

Con el fin de permitir la ejecución de los trabajos manteniendo la seguridad de la explotación del 

aeródromo, es necesario que se establezca una buena coordinación entre el explotador de aeródromo, 

el prestador de servicios de la navegación aérea y otros interventores afectados por los trabajos, 

incluido los principales explotadores de aeronaves. Por tanto, el operador que está en la iniciativa de 

los trabajos, como garante de la seguridad en el momento de los trabajos que le corresponde, pone en 

ejecución esta fase de consulta y la coordinación inicial.  

 

En el caso de un aeródromo civil que tiene instalaciones militares accesibles desde el área de maniobra, 

también conviene incluir la autoridad m i l i t a r  localmente competente en el campo de esta coordinación. 

 

  2. 2 Identificación correspondientes para cada operador 

 

 

Según la complejidad de los trabajos, conviene identificar y designar a corresponsales del explotador de 

aeródromo, del prestador de los servicios de tráfico aéreo, proveedores de servicios y empresas o 

subcontratistas encargadas de la obra cuya coordinación es exigida por la AAGE, y posiblemente por los 

explotadores de aeronaves basados en la plataforma aeroportuaria. Estos corresponsales también 

deberían reunirse regularmente para controlar los avances de los trabajos, según los principios generales 

precisados al apartado (2.1) del guía presente, y eventualmente estudiar la necesidad de modificar la 

realización de los t rabajos  puestos en marcha con el fin de cubrir las necesidades de la explotación. 

Conviene asimismo de determinar claramente a un piloto de la coordinación entre los corresponsales 
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anteriormente designados, y por defecto el del operador al principio de los trabajos. Este piloto velará 

por la buena coordinación entre los distintos agentes de la plataforma aeroportuaria que repercute las 

labores, así como al recuerdo de las consignas, de los procedimientos y al mantenimiento de las 

condiciones de seguridad. Las diferentes tareas de las que tendría a cargo serán detalladas en el sub 

apartado (3.1). 

  2.3 Principios generales que hay que considerar 

 

 

En el marco de las medidas previas de coordinación que hay que poner en ejecución e 

independientemente de la planificación operacional de los trabajos, conviene considerar los siguientes 

principios generales, entre los que la exigencia y los detalles deberán ser adaptados a la complejidad de 

los trabajos contemplados : 

 La definición y el reparto de las responsabilidades entre los diferentes interventores, no 

sólo en el momento del desarrollo de los trabajos sino también a la comprobación 

de las instalaciones antes de la vuelta al servicio, 

 

 Los medios puestos en ejecución para asegurarse que el conjunto del personal 

participante para estos trabajos (empresas, subcontratistas) conocen los procedimientos 

aeronáuticos generales y específicos de la plataforma que les conciernen, 

 

 Los medios puestos en ejecución para asegurarse el aislamiento y la separación de la 

zona de trabajos con relación a las áreas aeronáuticas en operación, y para 

asegurar así el impacto de las ondas expansivas de las aeronaves, 

 

 La cartografía de todos los medios de balizaje y señalización que concierne a la zona 

de trabajos, 

 

 La cartografía de las redes enterradas en el caso de operaciones de excavación, 

 

 El impacto de los trabajos sobre las actividades de los Servicios de Salvamento y de 

Lucha contra el Incendio de las Aeronaves (SSLI) y sobre la Prevención del Peligro 

Animales (PPA), 

 

 El respeto de las superficies de desprendimientos aeronáuticos, 
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 la compatibilidad en términos de seguridad aeroportuaria entre la explotación de la 

plataforma y los horarios previsto de los trabajos, 

 

 el control de la circulación de los vehículos y el personal, así como las 

necesidades, los materiales (medios de radio)  y  operacionales (fraseología), que 

permitan el enlace con los servicios del tránsito aéreo, 

 

 Las autorizaciones de la circulación sobre el área de movimiento o las normas del 

apoyo a los participants, 

 

 Los procedimientos de coordinación entre las diferentes partes afectadas en el 

momento de importantes cambios relacionados con los trabajos y aplicable a las 

operaciones de explotación, 

 

 El respeto de los principios de seguridad aeroportuaria, 

 

 Una lista que permite hacer una recapitulación no exhaustiva de las medidas y de los 

temas principales de seguridad a tener en cuenta en el momento de los trabajos 

sobre una plataforma aeroportuaria se propone en anexo 1 2.4 Supervisión de los 

trabajos 

También es necesario que el operador que está a la iniciativa de los trabajos se asegure que las 

tareas siguientes están debidamente establecidas luego efectuadas : 

 

- Garantizar la seguridad de las operaciones aéreas cuando éstas son mantenidas mientras duren los 

trabajos, conforme a los principios del    documento    presente    y    a    la    reglamentación    vigente, 

 

- Particularmente de la puesta en ejecución efectiva de las medidas de atenuación del riesgo decididas 

previamente en el momento de las evaluaciones de impacto ; 

 

- Controlar regularmente el desarrollo de los trabajos y depositar las actas y las acciones correctivas que 

eventualmente serían decididas, 

 

- Asegurarse la puntualidad en tiempo real de la información aeronáutica que concierne a los trabajos y 

actualizaciones eventuales cerca del prestatario de los servicios de información aeronáutica, 
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- Estar en contacto regular con el director de obra en cargado de la realización de los trabajos, con el fin 

de tratar todo sujeto vinculado a la seguridad, 

 

- Asegurarse que las zonas no utilizables, los obstáculos temporales y la limitación de la zona de trabajos 

estén debidamente señalados, 

 

- Asegurarse que los caminos de acceso a la zona de trabajos estén debidamente identificados, 

 

- Asegurarse que las obligaciones que conciernen a la circulación, la utilización del estacionamiento de los 

vehículos y máquinas estén debidamente controladas, 

 

- Asegurarse la colocación de un sistema que permite el aplazamiento inmediato de todo incidente o toda 

degradación de infraestructura o de equipo que tiene un impacto sobre la seguridad del aeródromo. 

2.4 Planificación de la realización de los trabajos 

 

La realización de los trabajos es planificada con el fin de definir precisamente el campo de los trabajos 

relativos y el estudio contemplado. En particular, conviene precisar, para cada una de las fases 

planificadas, una descripción precisa zonas del aeródromo que son impactadas, así como vinculadas a 

las restric ciones eventuales a las condiciones meteorológicas u operacionales. Así, la planificación de los 

trabajos incorpora correctamente estas limitaciones potenciales y anticipa las posibilidades de retrasos 

y plazos suplementarios con el fin de evitar toda medida contraria al mantenimiento de la seguridad 

que emanaría de eso. Las diferentes normas técnicas de seguridad detalladas luego en el párrafo 4 de 

esta guía, concerniendo entre otras cosas a la implantación de los trabajos cerca de las pistas y las 

vías de circulación, deben ser también tomadas en consideración. 

Una atención particular se apoya sobre la planificación y la coordinación de los operadores y de los 

diferentes interventores cuando los trabajos son realizados simultáneamente a una explotación nocturna. 

 

En el caso de trabajos que necesitan una nueva decisión, conviene que el operador informe a la AAGE 

sobre el proyecto antes de toda intervención. 

2.5 Evaluación del impacto sobre la seguridad aeroportuaria 
 

 

Desde que las condiciones de explotación de un aeródromo son modificadas, conviene interrogarse el 
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impacto de esta modificación sobre la seguridad. Particularmente, en el caso de trabajos sobre una 

plataforma aeroportuaria, este paso pre-activo es muy importante a causa de los riesgos mayores que 

pueden ser inducidos sobre las operaciones aéreas. 

 

Una evaluación de impacto sobre la seguridad aeroportuaria es el estudio que conviene realizar antes 

de la puesta en ejecución de toda modificación de la explotación que emana. 

 

De una operación específica o para toda modificación significativa. Este análisis debe negociar el 

aspecto " gestión de los riesgos " que se extiende más allá del respeto simple de las normas 

técnicas aplicables. Constituye una ayuda a la decisión que puede conducir a aceptar la modificación 

considerada, a adaptar las modalidades de puesta en ejecución de ésta, a modificar algunas de las 

hipótesis iniciales o, en los casos más críticos, a no emprender el cambio. 

 

Esta evaluación es requerida en el marco de un sistema de gestión o de gestión de la seguridad (SGS) 

para los proveedores de servicios. 

También se inscribe en un enfoque de seguridad que convendría colocar para los explotadores de 

aeródromos no dotados de un certificado de aeródromo. 

 

La evaluación de impacto sobre la seguridad aeroportuaria debe apoyarse en la situación en el 

período de trabajos (situación transitoria) y en la situación en sitio una vez realizados los trabajos 

(situación perenne), es decir cuando la modificación es puesta en funcionamiento. 

 

El objetivo de este estudio es identificar con conjunto de los operadores presentes sobre la 

plataforma, los acontecimientos dudosos que pueden ser generados por la modificación, así como, 

para cada acontecimiento dudoso identificado, de definir su frecuencia de caso y la gravedad de sus 

consecuencias. La combinación de estos dos parámetros permite evaluar el riesgo y determinar si éste es 

aceptable. 

 

Si el riesgo es considerado inaceptable, las medidas de atenuación de los riesgos deberán ser 

definidos y puestos en ejecución para poder proceder a la modificación. En caso de que estas medidas 

no permiten reducir bastante el riesgo, la modificación no podrá ser puesta en ejecución en las 

condiciones contempladas inicialmente. Habrá que hacer evolucionar estas disposiciones para que la 

modificación pueda hacerse en condiciones aceptables de seguridad. 

 

Por fin, es necesario asegurarse que las medidas de atenuación de los riesgos decididos y aprobados 
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en el marco del proceso de evaluación del impacto sobre la seguridad aeroportuaria son bien aplicadas. 

 

La guía de las evaluaciones de impacto sobre la seguridad aeroportuaria propone, para los 

explotadores de aeródromos, un método de realización con el fin de poner en ejecución las exigencias 

del Reglamento relativo a la colocación del SGS. 

 

No obstante es necesario que los principios y buenas prácticas definidos en la guía presente sean 

repetidos por los explotadores que no son dotados de dicho certificado, y esto con un modo adaptado a la 

explotación del aeródromo. 

 

Además, la guía relativa a la coordinación en caso de modificaciones del entorno de la explotación 

aeroportuaria precisa el papel de cada operador en la elaboración de estas evaluaciones en el 

momento de trabajos planificados. 

 

2.6 Información aeronáutica 
 
 

Las informaciones sobre el estado del área de movimiento y el funcionamiento de las instalaciones 

relacionadas son comunicadas a los organismos apropiados de los servicios de información 

aeronáutica, e informaciones análogas, importante desde el punto de vista operacional, son 

comunicadas al prestatario de los servicios del tráfico aéreo, con el fin de permitirle dar las 

informaciones necesarias a los aviones para la salida y su llegada. Estas informaciones se mantendrán 

actualizadas día a día y se informará de cualquier cambio sin demora. 

 

Así, antes de la introducción de todo cambio que afecta el dispositivo de navegación aérea, el estado del 

área de movimiento o el funcionamiento de las instalaciones, los servicios encargados de esta 

modificación tendrán en cuenta plazos q ue son necesarios para el servicio de información aeronáutico 

para preparar y editar los elementos que hay que publicar en consecuencia. 

 

Las medidas definidas por el protocolo establecido localmente, entre los prestadores de servicios de 

navegación aérea y el explotador del aeródromo rigurosamente son respetadas, con el fin de 

asegurarse la puntualidad en tiempo real de la información aeronáutica. 

 

Una atención particular aportará sobre la precisión y la pertinencia de la información transmitida en cuanto 

a las modificaciones inducidas por los trabajos, en particular : 

 



 
Autoridad Aeronáutica 
de Guinea Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

GUIA RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS SOBRE LOS 

AERODROMOS 

 

AAGE G-AGA-08 – 
Ed.1 / Rev.0 

 

Fecha : 18-Agost-2016 

Pagina 16 de 42 

 

AAGE G-AGA-08 – Ed.1 / Rev.0 

- Cuando los trabajos afectan los instrumentos de ayudas a la aproximación y aterrizaje, 

- Cuando los trabajos afectan las longitudes de pista y\o las distancias declaradas, 

particularmente las longitudes utilizables de pista (explícitamente deben figurar en el 

NOTAM y ser difundidas en el ATIS porque tienen consecuencias sobre las realizaciones 

operacionales), 

 

- En el caso de un cierre total de pista o de una vía de circulación, 

 

- En el momento de la colocación de un umbral desplazado temporal, la información aeronáutica 

debe ser correctamente redactada en el momento de la difusión de las nuevas longitudes 

de pista para el despegue y el aterrizaje y no permitir ninguna confusión entre las diferentes 

longitudes disponibles de pista según el sentido de utilización de la pista. 

 
 

Finalmente, está señalado que el soporte de la información aeronáutica contemplada (ATIS, NOTAM, 

AIP, Sup AIP) debe ser escogida con el fin de poner en coherencia los plazos de publicación a los 

usuarios antes de ser informados de las intervenciones previstas. 

2.7 Circulación de los vehículos y el personal 

2.7.1 Controles de acceso 
 

 

El acceso de los vehículos y el personal en el marco de trabajos está controlado para prevenir toda 

entrada no autorizada sobre la plataforma aeroportuaria. 

 

En particular, resulta necesario colocar procedimientos específicos de control, por ejemplo cuando los 

nuevos puntos de acceso son creados a causa de la especificidad de los vehículos que pueden 

intervenir para la realización de los trabajos. Estas entradas temporales son equipadas entonces con el 

fin de controlar el acceso e impedir toda intrusión. 

 

La demanda y la expedición de títulos de circulación para el personal también deben ser planificadas por 

encima de los trabajos. 

 

Por otro lado, conviene anotar que las disposiciones de esta guía no sustituir el conjunto de las medidas 

específicas de seguridad sobre la plataforma aeroportuaria conforme a la reglamentación en vigor. 
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 2.7.2 Acceso a la zona de trabajos. 

 

 

El explotador aeroportuario, en coordinación con los proveedores de servicios (prestador de servicios 

del tráfico aéreo, etc.), determinará y formalizará los medios de acceso del empresario a la zona de 

trabajos eventualmente por medio de una cartografía adaptada y se asegurará que son respetados 

rigurosamente. Si llega el caso, el subcontratista puede sin embargo presentar, en el momento de la 

planificación de los trabajos, otros circuitos que considera más apropiados a las especificidades de las 

actividades, los equipos y los vehículos. Como consecuencia, ninguna otra vía que la específicamente 

designada debe ser tomada prestado. 

 

Conviene asegurarse que los caminos de acceso poseen l a s  especificidades necesarias para evitar 

toda intrusión en el área de movimiento fuera de zona de trabajos. Las posibilidades de 

interferencias sobre los instrumentos de ayuda a la navegación inducida por el tráfico, sobre estos 

caminos igualmente deben ser convenientemente estudiadas. Estas zonas pueden ser definidas gracias 

a una cartografía elaborada por el operador aeroportuario en el marco de la coordinación de los 

trabajos, y serán señaladas y balizadas conforme a las reglas vigentes. 

 

2.7.3 Reglas de circulación en el suelo y de comunicación 
 

 

 

Conforme a las reglas que determinan las contravenciones en materia de circulación de las personas y 

de los vehículos sobre los aeródromos, aeropuertos abiertos y las sanciones aplicables, el conjunto de 

los vehículos y el personal están sometidos a las normas de circulación en el suelo sobre el área de 

movimiento del aeródromo. 

 

El controlador de la coordinación de los trabajos se asegurará que el personal concernido por la 

conducción de vehículos recibió la formación y las autorizaciones eventuales o los certificados requeridos, 

conforme a los textos en vigor. Esta formación concierne, entre otras cosas, a las reglas de circulación 

de los vehículos sobre el área de maniobra y la zona de tráfico, así como los principios de 

comunicación que hay que respetar entre el conductor del vehículo y el prestador de servicios de tráfico 

aéreo. El controlador de la coordinación de los trabajos vela que los posibles efectos de los trabajos 

sobre las reglas habituales de circulación sean conocidas por el personal afectado por la conducción de 

vehículos cerca de las zonas implicadas y que las consignas apropiadas sean ampliamente difundidas. 
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A causa de estas reglas de circulación, una asistencia permanente del subcontratista puede ser 

necesario si llega el caso. Conviene pues tomar en consideración los medios necesarios para poner 

en marcha y sensibilizar el conjunto de las personas implicadas, incluido las que son acompañadas. 

 

 

2.7.4 Áreas de estacionamiento y de utilización de los vehículos 

 

El estacionamiento y la utilización de los vehículos y las máquinas de trabajos por los empresarios son 

limitados a las zonas específicamente determinadas en el marco de la coordinación entre el explotador 

de aeródromo, el prestador de servicios de tráfico aéreo y el empresario. Una atención particular es 

introducida cuando el área de maniobra es impactada, con el fin de respetar las disposiciones 

reglamentarias y las buenas prácticas descritas en el apartado 4.1 del guía presente (Restricciones 

vinculadas al área de movimiento), en particular concerniendo a las áreas cerca de las diferentes 

pistas y las vías de circulación, así como las zonas susceptibles de perturbar el funcionamiento de 

las ayudas a la navegación aérea. 

 

Conviene asegurarse que las restricciones que conciernen al emplazamiento, a la utilización y el límite 

de los vehículos sean respetadas. Estas zonas pueden ser definidas gracias a una cartografía 

elaborada por el operador en el marco de la coordinación de los trabajos, y son señaladas y 

balizadas conforme a las reglas vigentes. 

 

3. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

3.1 Supervisión de los trabajos 

 

El operador aeroportuario (explotador de aeródromo o proveedor de servicios) es responsable del 

buen desarrollo de los trabajos que le incumben sobre la plataforma. 

 

Pues es necesario que se asegure el seguimiento regular de la evolución de los trabajos efectuados, 

con el fin de controlar que el contratista supervisa y hace seguir rigurosamente el conjunto de las 

medidas y los procedimientos de seguridad, así como el conjunto de las normas técnicas de seguridad 

detalladas a continuación en el apartado 4 de la presente guía. 

 

En particular, todo incidente, degradación de infraestructura o de equipo inmediatamente será trasladado 

a los servicios afectados, con el fin de brindar en la brevedad posible las medidas correctivas. 
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Por otro lado, conviene subrayar las obligaciones reglamentarias de aplazamiento de acontecimientos 

que se aplican a los proveedores de servicios (prestatarios de los servicios de navegación aérea, 

explotadores de aeródromos, sociedades de asistencia en escala, etc.). 

 

3.2 Gestión y control de los pedazos y los escombros 

 

El operador aeroportuario coloca los equipos y las infraestructuras específicas destinados a limitar la 

propagación de pedazos y escombros susceptibles de dañar gravemente las aeronaves sobre las 

pistas o las vías de circulación. También define procedimientos que conciernen al control de la limpieza 

de las calzadas y se asegura su puesta en ejecución. Estos procedimientos deben negociar la limpieza 

regular por el subcontratista de las diferentes vías de circulación, a causa del paso de los vehículos y 

las máquinas de trabajo. Conviene sin embargo proceder a inspecciones frecuentes para asegurarse la 

limpieza general de superficie. Una atención particular será brindada en el momento de la reapertura 

de las infraestructuras a las operaciones aéreas (en el momento de trabajos de noche por ejemplo). 

 

El almacenamiento de estos pedazos y escombros debe también ser encuadrado con el fin de respetar 

las diferentes medidas de seguridad que conciernen a los obstáculos en la influencia de la plataforma, 

así como para prevenir efectos eventuales del soplo de las aeronaves. 

 

3.3 Inspección del área de movimiento 

 

Conforme al RACGE - AGA - 01, el explotador de aeródromo debe vigilar el estado del área de 

movimiento y el funcionamiento de las instalaciones conexas entre otras : 

 

o Trabajos de construcción y de mantenimiento ; 

o Partes irregulares o deterioradas de la superficie de una 

pista, de una vía de circulación o de una zona de tráfico ; 

o Presencia de agua sobre una pista, una vía de 

circulación o una zona de tráfico ; 

o Presencia de contaminantes sobre una pista, una vía de 

circulación o una área circulación ; 
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o Otros peligros temporales, incluido las aeronaves en 

estacionamiento ; 

o Avería o irregularidad de funcionamiento de la totalidad o 

de la parte de las ayudas visuales del aeródromo ; 

o Avería de la alimentación eléctrica normal o auxiliar. Las 

comprobaciones se llevarán en los siguientes puntos : 

o Presencia de trabajos no establecidos o parte fuera delas zonas previstas con  

este fin ; 

- Balizaje nocturno y diurno de la zona de trabajos, obstáculos sobre to do, las grúas a 

flecha, y zonas inutilizables, por ejemplo las señales y los semáforos de un umbral 

desplazado temporal ; 

- Limpieza general y presencia de cascajos y chatarras sobre y cerca de la zona de 

intervención al finalizar los trabajos y antes de la puesta en funcionamiento, en particular 

las calzadas destinadas a las aeronaves que fueron objeto de trabajos o que han sido 

utilizadas por las máquinas de trabajo ; 

- Comprobación diaria del estado de la zona de levantamiento de los escombros y los 

pedazos que resultan de los trabajos, presencia de herramientas olvidadas y esto 

particularmente antes de la re-activación de la explotación en el caso de trabajos aparte de las 

horas de explotación de la plataforma. 

 

El explotador de aeródromo es responsable de la ejecución de estas inspecciones a una frecuencia 

adaptada al contexto del aeródromo. En caso de trabajos incluido y en particular cuando éstos son 

efectuados por terceros (los proveedores de servicios), conviene pues que el explotador de 

aeródromo multiplique estas inspecciones con el fin de adaptarlas a la situación. Además, los agentes 

encargados de éstos, deberían ser bastante informados sobre el desarrollo de los trabajos, sobre todo 

las zonas de trabajos para las cuales la inspección debería ser más atenta del desarrollo o no las 

intervenciones en el momento de la inspección, y tal vez la naturaleza de las escombros que estos 

agentes son susceptibles de encontrar. 

3.4 Actualización de la información aeronáutica 

 

Conforme a las disposiciones anteriormente descritas en el sub apartado ( 2.6 – La Información 

Aeronáutica), la información aeronáutica sobre el dispositivo de la navegación aérea, el estado del área 
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de movimiento y el funcionamiento de las instalaciones están actualizados. Su difusión debe respetar el 

protocolo establecido localmente, entre los servicios de navegación aérea y el explotador del 

aeródromo, en aplicación del RACGE AIS relativo a los servicios de información aeronáutica. 

 

3.5 Comprobación antes de puesta en servicio 

3.5.1 Responsabilidades del operador 

 

En complemento del seguimiento continuo en el momento de la realización de los trabajos (3.1 - 

Seguido por los trabajos), conviene aportar una atención particular en las responsabilidades inducidas en 

el momento de la entrega definitiva en servicio de las instalaciones, que conciernen a las diferentes 

vías, las redes de balizaje o los instrumentos de ayuda a la navegación.  Pues  es  muy  importante 

definir, con anterioridad los trabajos, los procedimientos y los actores que serán encargados de 

verificar la entrega de  estas instalaciones y de  verificar  la conformidad en relación a las especificaciones 

previstas. 

 

Conviene entonces que el operador al principio del cambio (explotador de aeródromo, prestadores de 

servicios del tráfico aéreo, etc.) informe categóricamente a otros operadores involucrados que los 

trabajos son efectivamente terminados y conforme con las especificaciones. Además, la puesta en 

funcionamiento de un equipo o de una infraestructura se efectúa después una coordinación entre los 

prestatarios involucrados con el fin de poder tomar en consideración las nuevas disposiciones en sus 

procedimientos operacionales (2.6). En cuanto a las operaciones que tienen un impacto sobre la 

navegación aérea, la puesta en funcionamiento operacional se pondrá en marcha por el prestador de 

servicios de la navegación aérea cuando exista un acuerdo entre las partes. 

 

Finalmente, conviene actualizar las cartografías, los planos y los documentos (redes, balizaje) que 

necesitarán una modificación en respuesta a raíz de los trabajos. 

 

3.5.2 Caso de intervención de la AAGE 

 

Según el dominio de modificación, una intervención de la AAGE puede efectuarse para asegurar que 

las condiciones necesarias para la entrega y puesta en servicio definitiva de las instalaciones se 

recogen adecuadamente para permitir su explotación con toda seguridad. 
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Por ejemplo los proyectos que corresponden : 

- A un alargamiento de pista o a una creación de otra pista ; 

- A modificaciones de la infraestructura, las instalaciones d e l  entorno aeroportuario y las que tienen 

un impacto sobre mínimas operacionales de pistas o procedimientos de salida, de aproximación y de 

espera a los instrumentos ; 

- El cambio de una categoría de explotación de la pista ; 

- A la acogida de manera regular de una nueva aeronave que impone limitaciones nuevas ; 

- A un ILS CAT II/III ; 

- A la alimentación eléctrica que modifica el plazo de conmutación de la fuente de alimentación de 

socorro ; 

- A la configuración de los instrumentos de medida de visibilidad y de altura de la base de las nubes, 

teniendo un impacto sobre la categoría de explotación de la pista o sobre mínimas operacionales ; 

- El balizaje, con un impacto sobre la categoría de explotación de la pista o permitiendo levantar 

ciertas limitaciones. 

3.5.3 Vuelta de experiencia después de trabajos 

Una vez terminados los trabajos, conviene realizar una vuelta de experiencia relativa a las fases de 

preparación y de realización de los trabajos. En particular, se puede organizar una reunión con el 

conjunto de los interventores involucrados en la fase de trabajos. 

A esta ocasión, convendría : 
 

- De realizar un balance de la coordinación entre los diferentes operadores e interventores con el fin de 

analizar las líneas eventuales de mejora ; 
 

- De evaluar la eficacia de las medidas de atenuación de riesgos puestas en ejecución en respuesta a 

las evaluaciones de impacto sobre la seguridad ; 
 

- De analizar los acontecimientos ocurridos presuntamente a causa de la fase de trabajos, así como 

las acciones puestas en ejecución. 
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4. REGLAS TECNICAS DE SEGURIDAD. 

4.1 Restricciones vinculadas al área de movimiento. 

 
4.1.1 Consideraciones generales. 

 

 

El operador aeroportuario está obligado prever y respetar las disposiciones reglamentarias relativas a las 

liberaciones aeronáuticas, a las servidumbres radioeléctricas y a los obstáculos, los objetos, las 

instalaciones próximas o e l  material del área de movimiento desde la preparación y la planificación de los 

trabajos en zonas que pueden interferir con la explotación. 

 

En efecto, los vehículos, el equipo, el material y los escombros en el marco de trabajos constituyen 

un peligro importante para las aeronaves. Particularmente conviene establecer la planificación de los 

trabajos de acuerdo con las categorías de explotación de la plataforma aeroportuaria. 
 

Estas reglas se aplican también en el momento de la andadura de los equipos, los vehículos y el 

personal hasta la zona de trabajos, los operadores llevan una atención particular en el momento del 

estudio y en el momento de la elección del camino de acceso para quedarse en conformidad con las 

normas que rigen las liberaciones aeronáuticas y los obstáculos sobre el área de movimiento (2.7.2 de 

la presente guía). 
 

A causa de fuertes desafíos de seguridad vinculados a los trabajos sobre el área de movimiento, 

también conviene respetar las siguientes medidas generales : 
 

- El conjunto de los conductores de máquinas y el personal encargado de los trabajos debe estar 

correctamente informado sobre limitaciones debidas al emplazamiento de los trabajos y de los 

procedimientos que hay que seguir para respetarlas ; 

- En complemento de la autorización requerida de la torre de control del aeródromo para circular 

sobre el área de maniobra, los vehículos que transportan pedazos y escombros no deben 

circular sobre las pistas y las vías de circulación sin una autorización específica del explotador 

de aeródromo, y todo objeto derribado sobre el área de movimiento y Proveniente de la obra 

debe ser quitado cuanto antes ; 

- Los vehículos son correctamente señalados y balizados y provistos de equipo radio según las 

normas vigentes, o acompañados por vehículos señalados y balizados y dotados de equipo 

radio sobre el área de maniobra ; 

- El explotador de aeródromo debe informar inmediatamente los servicios de tráfico aéreo de todo 

cambio que concierne a los trabajos efectuados cerca de la pista con el fin de que estos 

servicios puedan darles una información correcta a los pilotos en aproximación o antes de 
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despegue, y esto en complemento del pro cedimiento normal de difusión de información 

aeronáutica. 

Finalmente, a causa de las limitaciones reglamentarias presentadas en el caso de la ejecución de 

trabajos cerca del área de movimiento durante la explotación del aeródromo y de los riesgos 

importantes incurridos en el momento del incumplimiento de estas normas, es recomendable realizar en 

la medida de lo posible estos trabajos aparte de las horas de explotación del aeródromo. En este 

caso, conviene prestar especial atención en la inspección del área de movimiento antes de la 

reanudación de la explotación, para prevenir toda presencia de pedazos y escombros que pueden dañar 

gravemente las aeronaves (cf. §3.3 de la presente guía). 

 

4.1.2 Trabajos cerca de las pistas. 

4.1.2.1 Trabajos situados lateralmente en la pista. 

 

Reglamentariamente, se hace una distinción   entre " objeto móvil " y " objeto fijo”. 

- Así, conviene considerar en el caso de trabajos : Como " objeto móvil “ : todo agente y 

personal, así como todo vehículo fácilmente manejable (vehículos de siega, vehículos 

flyco, transportes en coche) pueden, entre otras cosas, desempeñar rápidamente 

trabajos a petición del prestador de servicios de tráfico aéreo ; 

- Como " objeto fijo “ : toda máquina de obra, material y almacenamiento d e escombros, 

así como los vehículos que no son fácilmente manejables, conforme al punto 

precedente. 

Así, tres zonas de trabajos por cada lado de la pista pueden ser diferenciadas (Figura 1) : 
 

Zona 1 : del eje de pista hasta el emplazamiento de los puntos de parada situados conforme a la 

figura 1 más abajo ; 
 

Zona 2 : del emplazamiento del punto de parada a la extremidad lateral de la banda de pista (Nota : 

esta zona no existe para las pistas explotadas de aproximación de precisión CAT II/III) ; 

 

Zona 3 : más allá de la extremidad lateral de la banda de pista. 
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En primer lugar, como se recuerda en el punto 4.1, que se debe asegurarse de un contacto permanente 

con el prestador de servicios de tráfico aéreo (cuando éste está presente) en las condiciones definidas 

previamente con este último. 

 

Según el emplazamiento de los trabajos, conviene respetar l a s  restricciones siguientes cuando la pista 

está en servicio : 

 

Zona 1 : sólo son autorizados los objetos móviles (definidos anteriormente) aparte de la utilización de la 

pista para operaciones de aterrizaje y de despegue.  Sin embargo, conviene respetar las siguientes 

condiciones : 

 

Se debe establecer una coordinación particular con el prestador de servicios de tráfico aéreo con el fin 

de prever el tiempo necesario para estas personas y vehículos para despejar la zona de intervención. 

En caso de ausencia de un prestador de servicios de tráfico aéreo o aparte de sus horarios de 

actividad, estas intervenciones no son realizadas cuando la pista está en servicio. 

 

En el caso de trabajos importantes que impone una intervención larga (superior a las 24 horas) : 

a) Los trabajos son ejecutados sólo sobre un solo lado de la pista a la vez ; 

 



 
Autoridad Aeronáutica 
de Guinea Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

GUIA RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS SOBRE LOS 

AERODROMOS 

 

AAGE G-AGA-08 – 
Ed.1 / Rev.0 

 

Fecha : 18-Agost-2016 

Pagina 26 de 42 

 

AAGE G-AGA-08 – Ed.1 / Rev.0 

b) Las operaciones (zanjas) son de dimensiones y altura reducidas, recubierta antes de toda 

operación de aterrizaje y de despegue, y toda zanja es saturada en el momento de operación aérea 

de noche ; 

c) Es también deseable que los trabajos sean realizados sólo bajo las condiciones meteorológicas 

siguientes : condición VMC, pista seca y viento transversal inferior a 10 nudos (19 km/h). 

 

Zona 2 : Los objetos móviles son autorizados incluido en el momento de la utilización de la pista para 

operaciones de aterrizaje y de despegue, bajo cubierto de no perturbar el funcionamiento de las ayudas 

radioeléctricas y de los equipos meteorológicos. 

 

Los objetos fijos no deberían estar presentes, pero pueden ser tolerados sí : 

a) Las operaciones CAT I son suspendidas ; 

b) La pista no es utilizada de noche ; 

c) Las condiciones meteorológicas siguientes son respetadas Condición VMC, pista seca y viento 

transversal inferior a 10 nudos. 

d) Un análisis específico es realizado con el fin de demostrar que estos objetos no constituyen un 

peligro para las aeronaves, éste puede acabar  eventualmente en la instauración de 

condiciones suplementarias en las tres condiciones expuestas más arriba. 

 

Zona 3 : Todo objeto es autorizado bajo cubierto de conformidad con las superficies laterales libres (y 

OFZ para las cercanías de precisión), las servidumbres radioeléctricas y las servidumbres de los equipos 

meteorológicos. 

 

En caso donde es imposible respetar las restricciones precedentes (en particular las restricciones de 

explotación), puede ser necesario cerrar la pista o restringir las intervenciones de trabajos aparte de los 

horarios de explotación de la pista con el fin de conformarse con las normas aplicadas. 

4.2 Trabajos cerca de las extremidades de pista 

4.2.1 Reglas generales 

 

Se prestará una atención especial respecto a la ubicación del emplazamiento d e trabajos cerca de las 

extremidades de pista a causa de los riesgos importantes vinculado) a la presencia de máquinas y más 

generalmente de todo obstáculo  próximo a las trayectorias de despegue y aterrizaje. 
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Conviene pues en primer lugar respetar las superficies libres aeronáuticas, las servidumbres 

radioeléctricas, las servidumbres de los equipos meteorológicos y de las ayudas visuales. Así toda 

intervención deberá situarse como mínimo fuera de la banda de pista. 

 

Conviene verificar que ninguna máquina, material o almacenamiento de los escombros no perfora hoyos 

para aterrizaje y despegue, particularmente el OFZ para las pistas de aproximación de precisión, 

Conforme al RACGE AGA01 capítulo 4. 

 

En caso que fuera imposible respetar las restricciones precedentes (en particular los portillos de 

despegue y\o de aterrizaje), puede ser necesario colocar un umbral aplazado temporal (cuando sólo el 

portillo de aterrizaje es perforado) o de neutralizar una parte de la pista (cuando el portillo de 

despegue es también perforado) con el fin de conformarse a las normas aplicadas. 

 

4.2.2 Colocación de un umbral aplazado temporal y una reducción de pista 

 

A causa de la peligrosidad operacional aumentada en el momento de trabajos cerca del umbral de pista que 

necesita la colocación de un umbral aplazado temporal o una reducción de pista, es imperativo respetar 

rigurosamente las consignas de balizaje y de señalización descritas en el sub apartado (4.7.2) de esta guía. Una 

atención particular es también aportada a la información aeronáutica s u b  apartado (2.4). 

 

Así, conviene analizar los riesgos inducidos sobre los despegues y los aterrizajes. En particular, los riesgos sobre 

la aviación general, los de campos de vuelos difieren sustancialmente de la aviación comercial, deben ser 

adecuadamente tomados en consideración e n  e l  m om en t o  d e  l a  c o l o c a c i ó n  d e  res t r i cc iones  

o p e r a c i o n a l e s asociadas (por ejemplo imponiendo una pendiente el despegue más fuerte). Así, un estudio 

operacional sobre las distancias de pistas declaradas y establecidas gracias a una coordinación entre el 

explotador de aeródromo, el prestador de servicios de tráfico aéreo y los usuarios (explotadores de 

compañías aéreas en particular), y es objeto de una información aeronáutica adecuada en el sub apartado (2.4). 

4.3 Trabajos cerca de las vías de circulación 

Con el fin de respetar las disposiciones del RACGE AGA 01 capítulo 3 tabla 3-1, cuando la vía de circulación es 

utilizada, los vehículos, equipos y personal están situados a una distancia mínima tal como se define en la tabla 1 

más abajo según la letra de clave de la infraestructura. 
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Cuadro 1 : distancia mínima entre el eje de una vía de circulación otra que una vía de  servicio y 

un objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

4.4 Trabajos cerca de las ayudas a la navegación aérea 

Las ayudas a la navegación aérea son todos los equipos, los materiales o las instalaciones necesarias para 

la circulación de las aeronaves en vuelo y en tierra sobre el aeródromo. 

 

Las actividades de trabajos, la presencia o la circulación de vehículos, de equipos y el almacenamiento 

de materiales cerca de las ayudas a la navegación requieren una consideración particular debida a los 

riesgos inducidos de perturbación de las ayudas visuales, radioeléctricas o meteorológicas. Las 

instrucciones relativas a la presencia de trabajos cerca de estas ayudas a la navegación aérea tienen 

que definir en el marco de la coordinación entre el explotador del aeródromo y los prestadores de 

servicios de tráfico aéreo, con el fin de adaptar los horarios de los trabajos con las limitaciones o las 

interrupciones posibles de las operaciones aéreas. 

 

Los trabajos deben respetar las servidumbres radioeléctricas, las servidumbres de los equipos 

meteorológicos y las ayudas visuales de aproximación, PAPI).  Así, conviene evaluar el impacto de los 

trabajos sobre el buen funcionamiento de estas ayudas : 

 

En caso de que ciertas ayudas a la navegación aérea son enmascaradas (ayudas visuales en 

particular) o perturbadas (ayudas radioeléctricas en particular), así como en caso de que el balizaje 

luminoso es apagado, la explotación de la pista, las vías de circulación o de la zona de tráfico por las 

aeronaves debe estar parada o, después de estudio, puesta en situación degradada según las 

Distancia mínima entre  el eje de una vía de 

circulación otra que una vía de servicio y un 

objeto. 

 

Letra de 

Código 
 

A 17m 

22m 

26m 

41m 

48m 

58m 

C 

D 

E 

F 

B 
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condiciones  meteorológicas  y según las condiciones de explotación (de día o de noche), a fin de que 

estas ayudas no sean utilizadas más. Se debe prestar una atención especial a las áreas sensibles y 

críticas del ILS en el caso de aproximación de precisión. 

 

Además, en caso de colocación de un umbral aplazado temporal o de una reducción de pista, es 

necesario detener o adaptar las ayudas visuales para evitar toda indicación errónea tal como el guiado 

de las aeronaves hacia zonas inutilizables. Es obligatorio publicar la información aeronáutica 

correspondiente. 

 

Por fin, es importante considerar las dificultades de acceso, que pueden engendrar la realización de 

trabajos, a los sistemas de ayuda a la navegación, en particular en caso de una necesidad de 

mantenimiento. 
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4.5 Condiciones de visibilidad (LVP) débil 

 

Los procedimientos LVP está puesto en marcha lo más tarde tan pronto como el RVR desciende 

debajo de 550 m y\o el techo debajo de 200 ft, pero pueden ser puestas en marcha a valores 

superiores que siguen el entorno meteorológico del aeródromo. 

 

En el caso de la baja visibilidades, el operador aeroportuario limita entonces como máximo los 

movimientos en el suelo y las áreas sensibles y críticas de ILS deben ser despejadas. 

 

Conviene pues acabar toda la realización de trabajos y retirar del área de maniobra de todo personal, 
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material, vehículo o equipo vinculado a los trabajos, al inicio del procedimiento LVP sobre la plataforma. 

Además, a causa de la importancia crítica de los circuitos eléctricos en condición LVP, toda 

intervención sobre estos últimos es proscrita en condición LVP. 

 

4.6 Balizaje y señalización 

4.6.1 Aspectos generales 

 

La descripción de la zona de trabajos, gracias a un balizaje y a una señalización adaptada, es un 

punto significativo a considerar en el momento de la puesta en ejecución de trabajos. Varios incidentes 

sobre aeródromos en el momento de trabajos en proceso pusieron de relieve la función primordial 

que estos factores desempeñan. 

 

Después del recuerdo de los principios de señalización y de balizaje en el momento de trabajos, los 

casos de una pista cerrada y el de un umbral aplazado temporal o de una reducción de pista son 

tratados independientemente, con el fin de insistir en la vigilancia aumentada que debe ser llevada en 

estas situaciones. 

4.6.2 Señalización 

 

Cuando una área de señales se ha creado, conviene colocar el tablero " Precauciones especiales que 

hay que tomar " cuyas características son conforme a disposición del RACGE AGA 01. La colocación 

del tablero de interdicción de aterrizar sobre el aeródromo también puede ser necesaria. Este tablero 

se añadirá las marcas de zonas cerradas. 
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4.6.3 Aislamiento de la zona de trabajos. 
 

 

Para asegurarse de la seguridad de las operaciones aéreas, conviene separar correctamente y aislar 

la zona de trabajos del área de movimiento. 

 

Las barreras pueden ser utilizadas para evitar toda intrusión de una aeronave en la zona de trabajos. 

Éstas deben ser de masa débil, de altura débil, reflejantes y marcadas con bandas rojas y blancas. 

Sobre el área de maniobra, también deben respetar las condiciones reglamentarias de inestabilidad. Si 

un d i s p o s i t i v o  d e  barreras es colocado, es recomendable instalar un número suficiente con el fin 

de que éstas sean espaciadas como máximo 6  m. 

 

Con el fin de completar el dispositivo de las barreras colocadas y evitar toda intrusión de una aeronave 

en la zona de trabajos, es recomendado instalar luces de zona inutilizable su apartado § 4.2.4.3 a las 

principales intersecciones de pistas y vías de circulación con la zona de trabajos. Éstos entonces están 

dispuestos a través de la entrada de la zona cerrada, en suplemento de las señales de la zona cerrada, 

a intervalos que no sobrepasan 3 m. La utilización de luces de zona inutilizable es obligatoria en el 

caso de una explotación de noche. 

 

Además, conviene evaluar los riesgos inducidos por la proximidad con l a s  aeronaves, tomando en 

consideración en particular el soplo de los reactores o de Hélices, el soplo de los rotores de los 

helicópteros y las turbulencias de estela. Así que, la distancia mínima de instalación de barreras y la 



 
Autoridad Aeronáutica 
de Guinea Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

GUIA RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS SOBRE LOS 

AERODROMOS 

 

AAGE G-AGA-08 – 
Ed.1 / Rev.0 

 

Fecha : 18-Agost-2016 

Pagina 33 de 42 

 

AAGE G-AGA-08 – Ed.1 / Rev.0 

eventual necesidad de lastar 

o atar estas barreras son determinadas en el momento de las evaluaciones de impacto, conservando 

las condiciones reglamentarias de inestabilidad. 

4.7 Balizaje de las zonas inutilizables 

4.7.1 Consideraciones generales 

 

Por los trabajos, ciertas zonas del aeródromo pueden ser hechas inutilizables. Con el fin de prevenir toda 

incursión, estas zonas son balizadas conforme a las disposiciones fijadas en el RACGE AGA 01 

capítulo 7 ayudas Visuales indicadoras de zonas de uso restringido. 

 

Además, si en consecuencia de trabajos una pista, una vía de circulación (o una parte de pista o de vía 

de circulación) definitivamente cerrada, todas las señales normales de pista o de vía de circulación están 

ocultas. Se prestará una atención especial sobre la elección de los métodos de marcado temporal. 

 

En efecto, es primordial que los medios puestos en ejecució n no pueden en ningún caso ser 

perjudiciales para las aeronaves. Este elemento debe pues volver a cuenta a la elección de los métodos 

de marcado que se presentan al explotador aeroportuario : pintura o encolado. 

 

El encolado de un material adhesivo reflejante aporta una gran visibilidad del marcado, y hasta en el 

caso de malas condiciones de visibilidad. Además, éste puede fácilmente ser quitado sin daño para 

la superficie. Sin embargo, convendrá velar por que estos dispositivos no presenten riesgos de daño 

en el momento del paso de vehículos y\o de aeronaves. 

 

La pintura de marcados temporales presenta costes poco elevados pero su supresión puede revelarse a 

veces delicada a realizar (riesgos de daño del revestimiento) ... 

 
La pintura es también a veces utilizada para enmascarar las marcas existentes, llevando por ejemplo a la 

zona de trabajos. Este método debe ser empleado sin embargo con precaución a causa de los 

riesgos de reflejo particularmente cuando la superficie es húmeda, haciendo reaparecer las marcas aun 

así borradas. 

4.7.2 Balizas de zona inutilizable 

 

Las balizas de zona inutilizable están dispuestas en todos los lugares donde una parte de vía de 

circulación, de área de circulación o de plataforma de espera no conviene la rodadura de las 
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aeronaves sino donde estos últimos todavía pueden rodear en seguridad. Sobre una área de 

movimiento utilizada de noche, luces de zona inutilizable (cf. § 4.2.4.5) son obligatoriamente empleados. 

 

Las balizas y luces de zona inutilizable son empleados para advertir a los pilotos de la presencia de un 

hoyo en la calzada de una vía de circulación o de una zona de tráfico o para delimitar una porción de 

calzada que está en reparación. No conviene emplearlos cuando una porción de pista o una gran parte 

de la anchura de una vía de circulación se vuelven inutilizable. En semejante caso, la pista o la vía de 

circulación normalmente es cerrada y marcada de zonas cerradas son utilizadas (cf. § 4.2.4.4). 

 

Las balizas de zona inutilizable están dispuestas a intervalos bastante ap retados para delimitar la zona 

inutilizable. Las balizas de zona inutilizable están constituidas por objetos muy visibles tales como 

banderines, conos o tableros situados verticalmente 

4.7.3 Marcas de zonas cerradas 

 
Las marcas de zona cerrada son fijadas sobre las partes de pista o de vía de circulación cuya utilización 

es prohibida. 

 

Aunque sea recomendado fijar estas marcas en toda condición que justifique su utilización, éstas 

pueden ser omitidas cuando " el cierre es breve " (cf.) y que : 

 

1. " sobre los aeródromos controlados o con AFI, los usuarios son informados por radiotelefonía y 

si el aviso previo lo permite, por NOTAM ;” 

 

2. “sobre los aeródromos no dotados de servicio ATS, los usuarios son informados por NOTAM. " 

 

Conviene determinar esta " duración corta " con arreglo al contexto local de explotación del aeródromo 

(en particular presencia o no de un servicio ATS), del tiempo de despliegue de las marcas, de la 

duración y naturaleza de los trabajos, en coordinación con los servicios competentes de AAGE. Se 

recomienda no que esta " duración corta " no sea superior a las 24 horas. 

 

Las marcas de zona cerrada están constituidas por cruz de color blanco sobre una pista y de color 

amarillo sobre una vía de circulación, centradas sobre el eje y dispuestas en cada extremidad de la 

porción prohibida (cf. Figura 2). Sin embargo, sobre una pista, si el intervalo entre el principio de dos 

marcas sucesivas es superior a 300 m, una o varias marcas suplementarias intermediarias son fijadas 

con una manera regular para que el intervalo entre dos marcas sucesivas no exceda 300 m. 
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Figura 2 : marcas de zonas cerradas. 
 

4.7.4 Luces de zona inutilizable. 

Las luces de zonas inutilizables son unas luces rojas fijas, frangibles. Son necesariamente empleadas 

cuando el área de movimiento es utilizada por las noches. Las luces inutilizables de zona están 

dispuestas a intervalos bastante apretados para delimitar la zona inutilizable. En particular, a las principales 

intersecciones de pistas y vías de circulación, éstas están dispuestas en la entrada de la zona cerrada, 

además de las señales de zonas cerradas, a intervalos que no sobrepasan 3 m (RACGE AGA 01 punto 

7.1.7) 
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 4.7.5 Caso particular de una pista cerrada 

 

Los casos precedentes de aterrizaje de aeronave sobre pistas temporalmente cerradas para mantenimiento 

c o n d u c e n  a considerar esta situación con extrema vigilancia. 

 

  Caso particular de un umbral aplazado temporal o de una reducción de pista. 

 

 Consideraciones generales 

Un umbral aplazado temporal o una reducción de pista deberá ser colocado en el caso de la 

presencia de obstáculos temporales (máquinas, grúas) que perforan el paso de aterrizaje y\o de 

despegue, así como en el caso de trabajos sobre la pista. Conviene cerrar la pista totalmente cuando 

la longitud de pista provocada es demasiado corta y remitirse al párrafo precedente o realizar los trabajos 

fuera de los horarios de explotación de la pista (trabajos de noche por ejemplo). 

 

Se prestará una atención particular en el caso de que se establezca una reducción de pista, a causa 

del riesgo importante y las consecuencias mayores de utilización de una porción de pista inutilizable. 

Conviene entonces prestar una atención particular en la información aeronáutica puesta a disposición, 

en particular a la publicación de las nuevas distancias declaradas. 

 

 Marcado del umbral aplazado temporalmente 

El marcado de un umbral aplazado temporal puede ser : 

 

Esté de modo idéntico en el caso de un umbral aplazado permanente, comprendiendo flechas de 30 

m de longitud, una banda transversal de 2 m de anchura y señales de umbral adaptadas a la anchura 

de la pista, 

 

O gracias a un marcado simplificado que se distingue del precedente por la ausencia de señales de 

umbral. Conviene limitar la utilización de esta última configuración a los casos de trabajos breves, a 

causa de su sencillez y de su rapidez de puesta en ejecución. 

 

En ambas configuraciones, la información abastecida por el balizaje anterior de pista, precediendo o 

cerca del umbral aplazado, es ocultada por la de un dispositivo que abastece de indicaciones adecuadas 

más videntes para que no pueda haber confusión posible para los pilotos. 
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Puede resultar a veces necesario enmascarar también una parte del balizaje después del umbral de 

pista, en caso de que las señales que hay que fijar se encuentren mezcladas con otras señales por 

ejemplo. 

 

Cuando una pista parcialmente es cerrada, también conviene enmascarar o quitar los tableros que 

indican la distancia restante de pista para los aterrizajes en el sentido opuesto de la pista. 

 

En todos los casos, el explotador aeroportuario efectuará un estudio de aeródromo para permitir 

determinar la configuración y el balizaje adaptados. 

 

 Balizaje luminoso 

El umbral aplazado temporal es también señalado por un balizaje luminoso cuando la pista es 

alumbrada y utilizada por las noches o en condiciones meteorológicas degradadas. También conviene 

analizar los riesgos inducidos sobre los despegues y los aterrizajes en el sentido opuesto de la pista y, 

si llega el caso, prever el balizaje del fin de extremidad de pista al nivel del umbral temporal en el caso 

de una reducción de pista. 

 

El balizaje luminoso que correspondiente a una porción de pista cerrada debe ser apagado (Cf. 

RACGE AGA 01 norma7.1.6) 

 Ayuda a la aproximación y al aterrizaje. 

Es necesario parar o adaptar toda ayuda, instrumental o luminosa, a la aproximación y aterrizaje 

para evitar toda indicación errónea como el guiado de las aeronaves hacia zonas inutilizables.  

Estas modificaciones son puestas al alcance de usuarios por vía de la información aeronáutica 

(particularmente por el NOTAM correspondiente). 
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ANEXO 1 : LISTA DE VERIFICACION DE LOS TEMAS Y LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN EL MOMENTO DE TRABAJOS AEROPORTUARIOS. 

 

 
El formulario presentado más abajo propone una lista no exhaustiva de las medidas y de los temas 

principales de seguridad A tomar en consideración en el momento de trabajos sobre una 

plataforma aeroportuaria. Conviene que cada operador adapte este documento a las necesidades 

y el contexto del aeródromo. 

 

Lista de comprobación de los temas de seguridad que hay que abordar y medidas que hay que 

poner en ejecución en el momento de trabajos aeroportuarios 

 

 

 

  Capítul

o de la 

Guía 

Realización Día Comentario 

Fase preparatoria de los trabajos 

1 Descripción de los trabajos y duración 

contemplada. 

2.2 ☐   

2 Identificación de las responsabilidades y de 

su reparto. 

2.1 ☐   

3 Compatibilidad en términos de seguridad 

aeroportuaria entre la explotación y los 

horarios planificados por rabajo. 

2.1 ☐   

Nombre de Aeródromo : Código OACI : 

Denominación de los trabajos : Fecha : 



 
Autoridad Aeronáutica 
de Guinea Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

GUIA RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS SOBRE LOS 

AERODROMOS 

 

AAGE G-AGA-08 – 
Ed.1 / Rev.0 

 

Fecha : 18-Agost-2016 

Pagina 39 de 42 

 

AAGE G-AGA-08 – Ed.1 / Rev.0 

4 Limitaciones inducidas sobre la explotación 

de los trabajos 

4.1 ☐   

 

5 Estudio operacional coordinado 

sobre las distancias declaradas de pista. 

2.4 ☐   

6 Definición de los medios de 

aislamiento de la zona de trabajos 

enfrente de las áreas operacionales del 

aeródromo. 

4.2.3 ☐   

7 Identificación de los medios 

suplementarios de lucha contra el 

peligro animalista que hay que poner 

en ejecución. 

2.1 ☐   

8 Identificación de los medios de 

balizaje y de señalización de la zona 

de trabajos 

4.2 ☐   

8a - Caso particular de las pistas cerradas. 4.2.5 ☐   

8b - Caso particular de los umbrales 

aplazados temporales y de las 

reducciones de pista. 

4.2.6 ☐   

9 Definición de una cartografía de la 

zona de trabajos. 

2.1 ☐   

10 Identificación y cartografía del 

progreso y del acceso a la zona de 

trabajos. 

2.5 ☐   
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11 Establecimiento de las evaluaciones 

de impacto sobre la seguridad y las 

medidas de atenuación de riesgo socias. 

2.3 ☐   

11a - Caso particular de las perturbaciones que 

tocan las ayudas instrumentales a la 

navegación. 

4.1.4 ☐   

11b - Caso particular de las perturbaciones que 

tocan el SSLIA (carriles de acceso, corte de 

la red de agua). 

2.1 ☐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos que hay que definir y aplicar en el momento de los trabajos 

12 Procedimientos de coordinación entre 

los diferentes tercios(terceros) 

concernida en el momento de cambios. 

mayores 

2.1 ☐   

13 Procedimientos de actualizaciones 

regulares de la información aeronáutica 

(NOTAM). 

2.4 ☐   

14 Procedimientos y vigilancia del respeto 

de las superficies de desempeño y limitación  

inducida sobre los trabajos. 

4.1 ☐   

15 Procedimientos particulares que hay que 

aplicar sobre los trabajos en condiciones de 

visibilidad (LVP) débil. 

4.1.5 ☐   

16 Procedimientos de control de la circulación de 

los vehículos y los personales. 

2.5 ☐   
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17 Procedimientos de estacionamiento de 

los vehículos y del almacenamiento  del 

material aparte de los horarios de 

trabajos. 

2.5 ☐   

18 Procedimientos de inspección regular de 

los trabajos 

3.1 ☐   

18a Caso particular de la vigilancia de los 

pedazos y FOD. 

3.2 ☐   

18b Caso particular de las inspecciones antes 

de reapertura después de trabajos 

noche. 

3.2 ☐   

19 Procedimientos de almacenamiento y de 

tratamiento de los cascajos. 

2.5 ☐   

20 Formación / sensibilización de los 

agentes que trabaja o circula cerca de los 

trabajos sobre el impacto. 

2.5 ☐   

21 Formación de los subcontratistas a los 

procedimientos del aeródromo. 

2.5 ☐   

22 Formación de los subcontratistas a la 

conducción de vehículo sobre el área de 

movimiento del aeródromo. 

2.5 ☐   

 

Fase de la realización de los trabajos 

23 Puesta en ejecución de las medidas de 

atenuación de riesgo determinadas 

previamente. 

2.3 ☐   

24 Colocación de los medios 

Suplementarios de lucha contra el 

peligro animalista. 

2.1 ☐   
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25 Colocación de los medios de aislamiento 

de la zona de trabajos enfrente de las 

áreas operacionales del aeródromo. 

4.2.3 ☐   

26 Colocación de los medios de balizaje y 

de señalización de la zona de trabajos. 

4.2 ☐   

27 Difusión de la cartografía de la zona de 

trabajos y del acceso a la zona de 

trabajos a los afectados. 

2.1 ☐   

28 Difusión de la cartografía de las redes 

enterradas a los subcontratistas. 

2.1 ☐   

29 Notificación a los usuarios del desarrollo 

y de los impactos de los trabajos sobre la 

explotación (información aeronáutica). 

2.4 ☐   

30 Comprobación de la conformidad de las 

instalaciones para la vuelta al servicio. 

3.4 ☐   

 

Vuelta de experiencia después de trabajos 

31 Realizar una vuelta de experiencia con 

los interventores concernidos por la fase 

de trabajos. 

3.5 ☐   

32 Evaluar la eficacia de las medidas de 

atenuación de riesgos asociadas con las 

evaluaciones de impacto sobre la 

seguridad. 

3.5 ☐   

33 Actualizar la cartografía (redes, balizaje) 

impactada por los trabajos. 

3.4.1 ☐   

 

 


