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11. INDICE DE REVISIONES 

Edición Fecha Motivo de la revisión 

1 27-ago-2015 Edición Original 

1 02-sept-2015 Desarrollo general de los puntos de la revisión original 

MGE P-AGA-01 - Ed. 1/ Rev. 1 IAUTORIZADOj 



i 
AAGE P-AGA-01 - Ed. 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE 
1/Rev. 1 

AERÓDROMOS Fecha: 02-sep~2015 

Autoridad Aeronáutica de Página 4 de 32 
Guinea Ecuatorial 

111. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

El presente Procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del 

correo electrónico o CD-ROM a todos los funcionarios y colaboradores de las Autoridades de 

Aviación Civil. Para aquellos que no dispongan de este servicio, se les asignará una copia 

impresa del procedimiento que será controlada por el Departamento de Calidad de la AAGE. 

Cualquier copia de este procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es 

una copia no controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la 

misma se encuentra en la siguiente tabla. 

Copia Nº: Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe del Departamento Jurídico Digital 

N/A Jefe del Departamento de Calidad Digital 

N/A Jefe de la sección de ANS/AGA Digital 

N/A Jefe del negociado de AGA Digital 

01 Librería Técnica Papel 
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l. GENERALIDADES 

1.1. Ámbito 

Éste proceso de certificación de aeródromos se aplica a todo aeródromo abierto a la circula
ción aérea pública internacional. 

1.2. Definiciones 

Los términos a continuación tienen los significados siguientes cuando aparecen en este pro
ceso: 

Aeródromo. Área definida de tierra (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones 
y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves. 

Aeródromo certificado. Aeródromo a cuyo explotador se le ha otorgado un certificado de 
aeródromo. 

Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y 
rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 

Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y 
rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 

Área de trabajos. Parte de un aeródromo en que se están realizando trabajos de man
tenimiento o construcción . 

Área fuera de servicio. Parte del área de movimiento no apta y no disponible para su uso por 
las aeronaves. 

Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo o trazar un límite. 
Barreta. Tres o más luces aeronáuticas de superficie, poco espaciadas y situadas sobre una 
línea transversal de forma que se vean como una corta barra luminosa 

Capacidad máxima de asientos de pasajeros. En relación con una aeronave, el número 
máximo de asientos de pasajeros permitido en el marco de la aprobación del certificado de 
tipo de la aeronave. 

Capacidad máxima de transporte. En relación con una aeronave, la capacidad máxima de 
asientos de pasajeros, o la carga de pago máxima, permitida en el marco de la aprobación de 
certificado de tipo de la aeronave. 

Certificado de aeródromo. Certificado para explotar un aeródromo expedido por la autoridad 
competente en el marco de la Sección B de este reglamento con posterioridad a la 
aceptación o aprobación del manual de aeródromo. 

Explotador de aeródromo. En relación con un aeródromo certificado, el titular del certifi
cado de aeródromo. 
Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a una 
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aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso de que accidental
mente se salga de ésta. 

Franja de pista. Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la hubie
se, destinada a: 

a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista; y 
b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o 

aterrizaje. 

Instalaciones y equipo de aeródromo. Instalaciones y equipo, dentro o fuera de los límites 
de un aeródromo, construidos o instalados y mantenidos para la llegada, salida y movimiento 
en superficie de aeronaves. 

Manual de aeródromo. El manual que forma parte de la solicitud de un certificado de 
aeródromo con arreglo a este reglamento, incluyendo toda enmienda del mismo aceptada o 
aprobada por la AAGE. 
Margen. Banda de terreno que bordea un pavimento, tratada de forma que sirva de transición 
entre ese pavimento y el terreno adyacente 

Obstáculo. Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) o móvil, o parte 
del mismo, que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra o 
que sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo. 

Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves 
para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de 
combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

Señal. Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de movimiento a 
fin de transmitir información aeronáutica. 

Sistema de gestión de la seguridad. Sistema para la gestión de la seguridad en los aeró
dromos que incluye la estructura orgánica, las responsabilidades, los procedimientos, los 
procesos y las disposiciones para que un explotador de aeródromo ponga en práctica los 
criterios de seguridad de aeródromos, y que permite controlar la seguridad y utilizar los aeró
dromos en forma segura. 

Superficies !imitadoras de obstáculos. Una serie de superficies que definen el espacio aé
reo que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeródromos para que puedan 
llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aeródro
mos queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus alrededores . 

Zona despejada de obstáculos (OFZ). Espacio aéreo por encima de la superficie de apro
ximación interna, de las superficies de transición interna, de las superficies de aterrizaje inte
rrumpido, y de la parte de la franja limitada por esas superficies, no penetrada por ningún obs
táculo fijo salvo uno de masa ligera montado sobre soportes frang ibles necesario para fines 
de navegación aérea. 
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1.3. abreviaturas. 

PAPI: indicador de trayectoria de aproximación de precisión 
T-VASIS: sistema visual indicador de pendiente de aproximación en T. 

11. PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS 

El proceso de certificación de aeródromo tiene las siguientes etapas: 
1) Expresión de interés del solicitante, 
2) Solicitud formal de un certificado de aeródromo, 
3) Evaluación de la solicitud de un certificado de aeródromo, 
4) Otorgamiento de un certificado de aeródromo, 
5) Publicación en el AIP del estado del aeródromo. 

11.1. Expresión de interés del solicitante 

Todo solicitante deberá presentar al Director General de la Autoridad Aeronáutica, el formula
rio rellenado antes de la auditoria de certificación del aeródromo. (Véase el Apéndice 1) 
La Autoridad Aeronáutica deberá tras esta expresión, estudiar el expediente afín de garanti
zar: 

•!• que comprende los elementos necesarios para la evaluación de la solicitud, 
•!• que el contenido permite la explotación del aeródromo en toda seguridad , 

La evaluación de la operación del aeródromo también tendrá en cuenta: 
•!• la proximidad del aeropuerto en comparación con otros aeródromos y lugares de des-

embarque, 
•!• los obstaculos y el relieve 
•!• toda necesidad excesiva de restricciones operacionales 
•!• la existencia de restricciones o el espacio aéreo controlado y la existencia de procedi

mientos por instrumentos. 

Si el resultado de esta evaluación es negativo, no será necesario continuar más allá. Los soli
citantes serán notificados por correo dentro de los treinta (30) días después de tomar la deci
sión. La AAGE presentará una copia del formulario. 
Si los resultados de la evaluación son positivos, la AAGE notificará al solicitante invitándole a 
presentar la solicitud formal Certificado de Aeródromo. Además de esta respuesta, la AAGE 
entrega al solicitante lo siguiente: 

•!• Un formulario de sol icitad de certificación de aeródromos. 
•!• Un ejemplar del reglamento relativo a la Certificación de aeródromos. 
•!• Todas las publicaciones, procedimientos y circulares relativos al aeródromo 
•!• La información relativa al coste de la certificación y la modalidad del pago 

11.2. Solicitud formal de un certificado de aeródromo 

Todo solicitante presentará a la aprobación de la Autoridad Aeronáutica une solicitud formal, 
compuesta de: 

•!• Un Formulario de solicitud de certificación de aeródromos rellenado(Véase el 
Apéndice 2) , 
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•!• Dos ejemplares del manual de aeródromo, 
•!• Y del comprobante de pago de la cuota de certificación(cheque o transferencia 

bancaria) 

Esta solicitud debe ser enviada al Director General de la Autoridad Aeronáutica. 
El envía un acuse de recibo al solicitante cuando se reciben todas las piezas y el pago 
efectivo y le informa de los próximos pasos. 

11.3. Evaluación de la solicitud de un certificado de aeródromo 

La evaluación de la solicitud de certificado de aeródromo incluye: 

a) una evaluación del manual de aeródromo presentada por el solicitante para determinar si: 
./ el manual está en conformidad con las exigencias de los reglamentos, 
./ el sistema de gestión, incluido el sistema de gestión de la seguridad , indica que 

el solicitante es capaz de operar y matener el aeródromo.según corresponda. 
Para ello, el evaluador de la Autoridad Aeronáutica utiliza el formulario de evaluación 

del manual de aeródromo (Véase el Apéndice 3).Durante esta evaluación,los documentos 
pueden ser necesario para apoyar cualquier afirmación. 

b) una visita al sitio.según las indicaciones detalladas en los puntos siguientes. La visita 
debe permitir de evaluar las instalaciones.servicios y equipos de la aeródromo,para 
verificar y garantizar el cumplimiento de las normas y práticas específicas.Esta visita 
incluye la verificación en el sitio de las informaciones de aeródromo y la verificación de 
intalaciones y el equipamiento de la aeródromo.que debe incluir: 

•!• las dimensiones y el estado de la superficie de las pistas, márgenes de la pista, las 
franjas de pista, áreas de seguridad de extremo de pista.zonas de parada y zonas 
libres de obstáculos.calles de rodaje,márgenes de calle de rodaje,franjas de la calle 
de rodaje,la plataforma, 

•!• la presencia de obstáculos en las superficies !imitadoras de obstáculos del aeródromo 
y a su entorno, 

•!• luces aeronáuticas en suelo a continuación, incluidos sus carpetas chequeo en vuelo ( 
balizaje luminoso de pista y de calle de rodaje,luces de aporximación,dispositivos 
PAPl/APAPI o T-VASIS/AT-VASIS,iluminación por projectores de la 
plataforma,balizaje luminoso de obstáculos,luces accionadas por el piloto en su caso, 
sistema de guía visual ) 

•!• fuentes de alimentación electronica auxiliar, 
•!• indicadores de dirección del viento, 
•!• iluminación del o de los indicadores de dirección del viento, 
•!• marca y balizas del aeródromo, 
•!• letreros de informaciones o de instrucciones en las áreas de movimiento, 
•!• materiales y la instalación de rescate y lucha contra incendios, 
•!• materiales de mantenimiento del aeródromo, en particular para el mantenimiento de 

las instalaciones del lado de la pista, incluyendo la medición de las características de 
fricción de la superficie de la pista, 

•!• barrenderos de pista, 
•!• retiro de aeronaves inutilizadas, 
•!• procedimiento y equipos para la protección contra las incursiones de animales, 
•!• radios bidireccionales instalados en vehículos para ser utilizados por el operador de 
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aeródromo en el área de movimiento, 
•!• presencia de iluminaciones que podrían poner en peligro la seguridad de la aeronave, 

instalaciones de abastecimiento de combustible. 

La evaluación de la solicitud de certificados de aeródromo se hace de acuerdo con el 
Manual de Aeródromo de la auditoría de certificación por los auditores de la AAAGE, posible
mente con la asistencia de especialistas de las políticas del espacio aéreo, los servicios de 
salvamento y lucha contra incendios, ayudas visuales, ..... 

11.4. Otorgamiento de un certificado de aeródromo 

Si el examen de la solicitud se completa con éxito, el Director General de la Autoridad 
Aeronáutica otorgará al solicitante el certificado de aeródromo con una copia aprobada del 
manual de aeródromo. Otorgando el certificado de aeródromo, el Director General de la Auto
ridad Aeronáutica anotará sobre éste las condiciones de utilización del aeródromo. Una copia 
del certificado de aeródromo (Véase el Apéndice 4) y una copia aprobada del manual de ae
ródromo serán guardado en la biblioteca técnica de la AAGE. 

Si el resultado no es satisfactorio, el Director General de la Autoridad Aeronáutica co
municará al solicitante las medidas adicionales que se deben de tomar antes. Si después de 
haber sido notificado de las medidas adicionales para remediar a las deficiencias, el explota
dor de aeródromo no es capaz de cumplir con los requisitos del reglamento, el Director Gene
ral de la Autoridad Aeronáutica se negará a concederle el certificado. En este caso, se notifi
cará al solicitante de los motivos, por escrito, a más tardar los 30 días después de haber to
mado esta decisión. 

La Autoridad Aeronáutica podrá conceder un certificado, teniendo en cuenta las exen-
ciones. 

11.4.1. Duración y renovación de un certificado de aeródromo 

El período de validez de un certificado es de 5 años. El Director General de la Autori
dad Aeronáutica podrá suspenderlo, revocarlo o cancelarlo si el solicitante durante el período 
de validez, no mantiene el nivel requerido y constante de la seguridad. 

A la expiración, afín de renovar su certificado, el solicitante de la renovación debe lle
var a cabo el mismo procedimiento que para la emisión del primer certificado. El solicitante 
debe presentar una solicitud de renovación por lo menos seis (6) meses antes de la expira
ción del certificado actual. 

11.4.2. Devolución de un certificado de aeródromo 

El titular de un certificado de aeródromo deberá notificar por escrito al Director General 
de la Autoridad Aeronáutica al menos seis (6) meses antes de la fecha de renunciación al 
certificado, afín de que se puedan tomar las medidas adecuadas. 

Una vez recibida la notificación, la Autoridad Aeronáutica: 
•!• comprueba los títulos del explotador que solicita la cancelación en su calidad de titular 

del certificado, 
•!• verifica que la notificación recibida del explotador del aeródromo cumple con los 

requisitos del Reglamento, 
•!• verifica que un NOTAM apropiado notificando el cambio de estado ha sido emitido y 

si el aeródromo quedará abierto, 
•!• si el aeródromo debe quedarse cerado a todo tráfico, verifica que el explotador de 
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aeródromo ha tomado 
las medidas de seguridad adecuadas (supresión de mangas de viento y marcas, 
implementación del marcaje adecuado de cierre.balizas y otras ayudas visuales según 
las necesidades, ... ) 

El Director General de la Autoridad Aeronáutica cancela el certificado en la fecha especifica
da en la nota escrita a él por el solicitante y publicará el cambio en el AIP. 

11.4.3. Transferencia de un certificado de aeródromo 

La Autoridad Aeronáutica puede dar su consentimiento y expedir un instrumento de 
transferencia de un certificado de aeródromo a un nuevo titular cuando: 

a) el titular actual del certificado de aeródromo notifica a la Autoridad Aeronáutica, por 
escrito, por lo menos 360 días antes del cese de su explotación del aeródromo, que dejará de 
explotar el aeródromo en la fecha especificada en el aviso; 

b) el titular actual del certificado de aeródromo notifica por escrito a la Autoridad Aero
náutica el nombre del nuevo titular propuesto; 

c) el nuevo titular propuesto solicita por escrito a la Autoridad Aeronáutica, 180 días an
tes de que el titular actual del certificado de aeródromo cese de explotar el aeródromo, que 
dicho certificado se transferirá al nuevo titular. 

Si la Autoridad Aeronáutica no aprueba la transferencia de un certificado de aeródro
mo, notificará por escrito al titular propuesto sus razones en un plazo de 180 días después de 
la fecha de presentación de la solicitud. 

Puede exigirse la transferencia de un certificado de aeródromo con arreglo al regla
mento nacional aplicable cuando la propiedad y explotación del aeródromo se transfieren de 
un explotador a otro. 

La Autoridad Aeronáutica otorgará el consentimiento a la transferencia solamente si se 
ha cerciorado de que el nuevo explotador propuesto está en condiciones de explotar y mante
ner adecuadamente el aeródromo y de que no ocurrirán variaciones significativas en las ope
raciones cotidianas del aeródromo. Esto significa que las instalaciones, servicios y equipo del 
aeródromo deberán permanecer generalmente inalteradas; el personal principal de operacio
nes y mantenimiento del aeródromo deberá permanecer en sus puestos o ser remplazado con 
personal de calificaciones, experiencia o idoneidad equivalentes; el sistema de gestión de la 
seguridad deberá permanecer en efecto y, finalmente, los procedimientos del manual de ae
ródromo deberán permanecer generalmente sin cambios. 

La Autoridad Aeronáutica puede rechazar la transferencia propuesta si no está con
vencida de que el nuevo explotador propuesto estará en condiciones de explotar y mantener 
adecuadamente el aeródromo o si la transferencia resultará en importantes cambios a los 
aspectos operacionales del aeródromo o si dichos cambios serán hechos por el nuevo explo
tador. 

11.4.4. Exenciones 
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La Autoridad Aeronáutica puede eximir, por escrito, a un explotador de aeródromo del 
cumplimiento de determinadas disposiciones de este reglamento conforme a lo establecido en 
el procedimiento de otorgamiento de exenciones aeronáuticas. 

Para el caso de los aeródromos, 11 solicitante debe enviar una solicitud por escrito a la 
Autoridad Aeronáutica al menos seis (6) meses antes de la fecha de vigencia de la exención. 

La carta debe describir: 

•!• La norma de referencia por la exención solicitada, 

•!• las razones de la solicitud de exención, 

•!• las medidas adoptadas para mantener un nivel aceptable de seguridad en caso de 
exención de esta norma. 

La Autoridad Aeronáutica realizará los estudios aeronáuticos necesarios para dar respuesta a 
esta demanda. 

Si la solicitud no es admisible, la Autoridad Aeronáutica envió una carta al solicitante 
dentro de los 30 días de la decisión. Esta carta debe señalar las razones del rechazo de la 
solicitud. 

Si se acepta la solicitud, la exención original se envía por correo al solicitante dentro 
de los 30 días de la decisión. Una copia de la exención se introduce en el expediente de certi
ficación del aeródromo y la otra se envía para su publicación en la AIP. 

11.4.5. Enmienda del manual de aeródromo 

La Autoridad Aeronáutica podrá enmendar un certificado de aeródromo si: 

•!• se produce un cambio en la propiedad o la gestión del aeródromo, 

•!• es un cambio en la utilización o la explotación del aeródromo, 

•!• se produce un cambio dentro de los limites del aeródromo, 

•!• el titular del certificado de aeródromo solicita una enmienda. 

El Titular deberá notificar a la AAGE de cualquier cambio en sus operaciones que tie
nen un impacto sobre el estado de la pista de aterrizaje en un plazo máximo de diez 
(1 O) días antes de término. 

La AAGE, previa verificación por sus servicios competentes enmienda el certificado 
correspondiente. La enmienda sera enviada al Titular por correo y se envía al Servicio 
de Información Aeronáutica para su publicación . 

11.5. Publicación en el AIP del estado de aeródromo certificado 
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Una vez el proceso de certificación completo y satisfactorio, la Autoridad Aeronáutica 
comunica al Servicio de Información Aeronáutica, las informaciones sobre el aeródromo para 
su publicación en el AIP . 

Estas informaciones se actualizan cada vez que se produzcan cambios en el estado 
del aeródromo certificado de la plataforma. 

111. ANEXOS 
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ANEXO 1. Formulario previo a la auditoria de certificación 

Documentos que deben adjuntarse: 
•!• Organigrama del organismo responsable de la gestión del aeródromo, 
•!• Mapas del aeródromo, 
•!• Programa semanal de vuelos y tráfico anual. 

Números Preguntas Sí 
1 ¡Cual es el codiQo de referencia del aeródromo? 
2 ¿Cual es el typo mas grande de aeronave frecuente de la 

aeródromo? 
3 ¿El aeródromo disponé de un titulo de propiedad? 
4 ¿El aeródromo dispone de una valla? 
5 ¿Si el explotador dispone de una autorización de 

explotación del aerodromo? 
6 ¿Existe un procedimiento para la presentación de 

informes de aeródromo? 
7 ¿Hay un procedimiento establecido para el acceso a la 

zona movimiento? 
8 ¿El aeródromo dispone de un plan de emergencia? 
9 ¿los servicios de lucha contra incendios de aeropuerto 

estan bajo la responsabilidad del explotador de 
aeródromo? Si no hay un mecanismo de coordinación 
con el on:ianismo a carQo de este servicio? 

10 ¿Cuál es el nivel de protección del aerodromo? Dar una 
breve visión de los 
recursos y el personal de lucha contra incendios 

disponible. 
11 ¿Existe un procedimiento de inspección del aire de 

movimiento y de las superficies !imitadoras de 
obstaculos? 

12 ¿Existe un procedimiento de inspección y mantenimiento 
de las ayudas visuales y circuitos eléctricos del 
aeródromo? 

13 ¿Existe un procedimiento de mantenimiento del área de 
movimiento? 

14 ¿Existe un procedimiento de gestión de la seguridad para 
la ejecución de trabajos en el aeródromo? 

15 ¿Existe un procedimiento de gestión de la plataforma? 
16 ¿Existe un procedimiento de control de vehículos que 

operan en el área de movimiento o en sus acercanías? 
17 ¿Existe un procedimiento de gestión de riesgos de 

incursión de los animales? 
18 ¿Existe un procedimiento de control de obstáculos? 
19 ¿Existe un plan para trasladar aeronaves 

AAGE P-AGA-01 - Ed. 1/ Rev. 1 

No 

~TORIZADOI 



cL 
AAGE P-AGA-01 - Ed. 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE 
1/ Rev. 1 

AERÓDROMOS Fecha: 02-sept-2015 

Autoridad Aeronáutica de Página 15 de 32 
Guinea Ecuatorial 

accidentalmente imobilizadas? 
20 ¿Existen procedimientos para la manipulación de 

mercancías peligrosas? 
21 ¿Existe un mecanismo de coordinación entre el 

explotador aeródromo y los proveedores de combustible 
de aviación? 

22 ¿Existe un ajuste en las operaciones de baja visibilidad? 
23 ¿Existen procedimientos para la protección de los 

emplazamientos de las ayudas a la navegación? 
24 ¿El aeródromo dispone de un sistéma de gestión de la 

sequridad? 
25 ¿Las auditorías internas se organizan en el aerodromo? 
26 ¿ El aeródromo dispone de un certificado de conformidad 

medio ambiental expedido por las entidades competentes 
del Estado? 

FECHA FIRMA TITULO EL SELLO 

Reservado a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

fecha de la recep- Fecha de la respuesta sello y firma de Director 
ción del for- General 
mulario 

observación Nombre del inspector Fecha firma 

Favorable 

Desfavo-

rabie 

Razones del rechazo (si es el caso) 

111.2. ANEXO 2. Formulario de solicitud de certificación de aeródromos 
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1. Detalles del solicitante 

Nombre comple-
to : ..... . ... ..... ......... ......... ...... ... ........ .. ..... .. .. ... ..... . ..... .. ... .. ........ .. ..... .... .. ... .... ... .... . .. . 

Dirección: 

.. . ............. .. ..... . .............. . ...... Código postal 

Cargo: 

Teléfono: .... .. ... ... .. ........... ... .. ............ . .. . 
Fax: .... ...... .......... ........ .............. . .. .... ........ ...... ... .. . 

2. Detalles del emplazamiento del aeródromo 

Nombre del aeródromo: 

Coordenadas geográficas del ARP: 

3. ¿Es el solicitante el propietario del emplazamiento del aeródromo? 

Sí O D 
Si No, proporciónese lo siguiente: 

a) detalles de los derechos que ejerce en relación con el emplazamiento; y 

b) nombre y dirección del propietario del emplazamiento y prueba escrita que indique que 
se ha obtenido permiso. 

para que el que solicitante utilice el emplazamiento como aeródromo. 

4. lndi 

5. ¿Se utilizará el aeródromo para operaciones regulares de transporte público? 
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Sí No D 

6. Detalles que han de indicarse en la licencia del aeródromo 

Nombre del aeródromo: 

Explotador del aeródromo: 

[En nombre del explotador del aeródromo indicado anteriormente]*, por la presente solicito una 
icencia para explotar el aeródromo 

*Suprímase, si no corresponde. 

Firma: .. . .... .... . .... .. ... ... ... ... .. ........ ..... ... ... .... . . 

Mi autoridad para actuar en nombre del solicitante es: 

Nombre de la persona que hace la declaración: 

Fecha: .... ..!. ... . ./. .... . 

Reservado a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

fecha de la recepción de la solicitud fecha del comienzo de la auditoria 
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fecha de la finalización de la auditoria Nombre firma de gestor de la auditoria 

Decisión fecha Nombre y firma del Director General 

Aceptada rehusada 

observaciones 

111.3 ANEXO 3: Formulario de evaluación del manual de aeródromo 

Temas Página Estado Observaciones y 
referencias 

s NS NA 

PARTE 1-Generalidades -
Información Qeneral, incluyendo lo siguiente: 

Finalidad y ámbito del manual de 

aeródromo; 

el requisito jurídico de certificado de 
aeródromo y de manual de aeródromo 
según lo prescriban los reglamentos 
nacionales; 
las condiciones de uso del aeródromo -
una declaración para indicar que el 
aeródromo, cuando está disponible para 
el despegue y aterrizaje de aeronaves, lo 
estará en todo momento para todas las 
personas en términos y condiciones 
iguales; 
el sistema de información aeronáutica 
disponible y los procedimientos para la 
promulgación de dicha información; 
el sistema para registrar movimientos de 

aeronaves; 
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las obligaciones del explotador del 

aeródromo. 

PARTE 2-Detalles del emplazamiento del aeródromo 
Información general, incluyendo lo siguiente: 

Un plano del aeródromo indicando las 
principales instalaciones para el 
funcionamiento del aeródromo 
incluyendo, en particular, el 
emplazamiento de cada indicador de la 
dirección del viento; 
un plano del aeródromo indicando los 

límites del mismo; 

un plano que indique la distancia del 
aeródromo con respecto a la ciudad, 
pueblo u otra área poblada más cercana, 
y el emplazamiento de cualquier 
instalación y equipo de aeródromo fuera 
de los límites de éste; 
detalles del título del emplazamiento del 
aeródromo. Si los límites del aeródromo 
no están definidos en los documentos de 
título, indicación de los detalles del título 
de propiedad o de los intereses en la 
propiedad sobre la que el aeródromo está 
emplazado y un plano que indique los 
límites y la posición del aeródromo. 

PARTE 3-Detalles del aeródromo que deben notificarse al servicio de 
inoformación aeronáutica (AIS) 

3.1 Información general 
Nombre del aeródromo; 

emplazamiento del aeródromo; 

coordenadas geográficas del punto de 
referencia de aeródromo determinadas 
con arreglo a la referencia del Sistema 
Geodésico Mundial - 1984 (WGS-84) ; 

elevación y ondulación del geoide en el 
aeródromo; 

la elevación de cada umbral y ondulación 
del geoide, elevación del extremo de 
pista y todos los puntos importantes altos 
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y bajos a lo largo de la pista, así como la 
mayor elevación de la zona del punto de 
toma de contacto de las pistas de 
aproximación de precisión; 

temperatura de referencia del aeródromo; 

detalles del faro del aeródromo; 

nombre del explotador del aeródromo y 
dirección y números telefónicos en los 
cuales pueda ubicarse en todo momento 
a dicho explotador. 

3.2 Dimensiones del aeródromo e información conexa 

Información general, incluyendo lo siguiente: 
Pista - marcación verdadera, número de 
designación, longitud, anchura, ubicación 
del umbral desplazado, pendiente, tipo de 
superficie, tipo de pista y, para las pistas 
de aproximación de precisión, existencia 
de una zona despejada de obstáculos; 
longitud, anchura y tipo de superficie de 

las franjas, áreas de seguridad de 

extremo de pista, zonas de parada; 

longitud, anchura y tipo de superficie de 
las calles de rodaje; 
tipo de superficie de la plataforma y 
puestos de parada de aeronaves; 
longitud de la zona libre de obstáculos y 
perfil del terreno; 
ayudas visuales para procedimientos de 
aproximación, p. ej., tipo de iluminación 
de aproximación y sistema visual 
indicador de pendiente de aproximación 
(PAPl/APAPI y T-VASIS/AT-VASIS); 
señalización e iluminación de pistas, 
calles de rodaje y plataformas; otras 
guías visuales y ayudas de control en 
calles de rodaje (incluyendo puestos de 
espera de la pista, puestos de espera 
intermedios y barras de parada) y 
plataformas, emplazamiento y tipo del 
sistema visual de guía de atraque; 
disponibilidad de fuente secundaria de 
enerQía eléctrica para iluminación; 
emplazamiento y radiofrecuencia de los 
puntos de verificación de aeródromo del 
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VOR; 
ubicación y designación de las rutas de 
rodaje normales; 
coordenadas geográficas de cada 
umbral; 
coordenadas geográficas de los puntos 
apropiados del eje de las calles de 
rodaje; 
coordenadas geográficas de cada puesto 
de estaciona-miento de aeronave; 
coordenadas geográficas y elevación 
máxima de obs-táculos significativos en 
las áreas de aproximación y despegue, 
en el área de circuitos y en las 
vecindades del aeródromo. (Esta 
información puede indicarse mejor en 
forma de cartas como las requeridas para 
la preparación de publicaciones de 
información aeronáutica, según se 
especifica en los Anexos 4 y 15 al 
Convenio); 
tipo de superficie del pavimento y 
resistencia del mismo utilizando el 
número de clasificación de aeronaves -
número de clasificación de pavimentos 
(ACN-PCN); 
una o más ubicaciones de verificación de 
altímetro previa al vuelo establecidas en 
una plataforma, así como su elevación; 
distancias declaradas: recorrido de 
despegue disponible (TORA) , distancia 
de despegue disponible (TODA), 
distancia de aceleración-parada 
disponible (ASDA) , distancia de aterrizaje 
disponible (LOA); 
plan de traslado de aeronaves 
inutilizadas: números de teléfono, télex, 
facsímile , y dirección de correo-e del 
coordinador del aeródromo para el 
traslado de aeronaves inutilizadas en el 
área de movimientos o en sus cercanías, 
información sobre la capacidad de 
trasladar una aeronave inutilizada, 
expresada en términos del tipo más 
grande de aeronave que el aeródromo 
está capacitado para trasladar; 
salvamento y extinción de incendios: 
nivel de protección proporcionado, 
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expresado en términos de la categoría de 
los servicios de salvamento y extinción 
de incendios, que debería estar de 
acuerdo con el avión más largo que 
normalmente utiliza el aeródromo y el tipo 
y los volú-menes de agentes de extinción 
normalmente disponibles en el 
aeródromo. 

PARTE 4-Detalles de los procedimientos operacionales de aeródromo y 
medidas de seguridad 

4.1 Notificaciones de aeródromo 
Detalles de los procedimientos para notificar todo cambio que se introduzca en la 
información sobre el aeródromo presentada en la AIP y procedimientos para 
sol icitar la expedición de NOTAM, incluyendo: 
Arreglos para notificar a la AAC sobre 
cualquier cambio y registrar la 
notificación de los cambios durante y 
fuera de las horas normales de 
operaciones del aeródromo; 
los nombres y funciones de las personas 
responsables de notificar los cambios y 
sus números telefónicos durante y fuera 
de las horas normales de operaciones del 
aeródromo; 
la dirección y los números telefónicos, 
proporcionados por la AAC, del lugar en 
que los cambios han de notificarse a la 
AAC. 

4.2 Acceso al área de movimiento del aeródromo 
Detalles de los procedimientos que se han elaborado y deben seguirse en coordinación 
con el organismo encargado de prevenir la interferencia ilícita en la aviación civil en el 
aeródromo y para prevenir el ingreso no autorizado de personas, vehículos, equipo, 
animales u otras cosas en el área de movimiento, incluyendo lo siguiente: 
La función del explotador del aeródromo, 
del explotador de aeronaves, de los 
explotadores con base fija en el 
aeródromo, el órgano de seguridad del 
aeródromo, la AAC y otros 
departamentos gubernamentales, según 
corresponda; 
los nombres y funciones del personal 
encargado de controlar el acceso al 
aeródromo y los números tele-fónicos 
para comunicarse con ellos durante las 
horas de trabajo y después de las 
mismas. 

4.3 Plan de emergencia del aeródromo 

Detalles del plan de emergencia del aeródromo, incluyendo lo siguiente: 
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Planes para enfrentar emergencias que 
ocurran en el aeródromo o en sus 
cercanías, incluyendo el mal 
funcionamiento de aeronaves en vuelo ; 
incendios estruc-turales; sabotaje, 
comprendidas las amenazas de bomba 
(aeronaves o estructura); apoderamiento 
ilícito de aero-naves; e incidentes en el 
aeropuerto, abarcando consi-deraciones 
de "durante la emergencia" y "después de 
la emergencia"; 
detalles de ensayos de instalaciones y 
equipo que han de usarse en las 
emergencias, incluyendo la frecuencia de 
dichos ensayos; 
detalles de ejercicios para ensayar 

planes de emergencia, incluyendo la 

frecuencia de dichos ejercicios; 

una lista de organizaciones, agencias y 
personal con autoridad, tanto dentro 
como fuera del aeropuerto, con funciones 
en el emplazamiento; sus números de 
teléfono y facsímile, direcciones de 
correo-e y SITA y radio-frecuencias de 
sus oficinas; 
establecimiento de un comité de 
emergencia del aeródromo para 
organizar instrucción y otros preparativos 
para enfrentar emergencias; 
nombramiento de un responsable en el 

lugar para super-visar todos los aspectos 

de la operación de emergencia. 
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4.4 Salvamiento y extinción de incendios 
Detalles de las instalaciones, equipo, 
personal y procedi-mientos para 
satisfacer los requisitos de salvamento y 
extinción de incendios, incluyendo los 
nombres y funciones de las personas 
responsables de tratar con los servicios 
de salvamento y extinción de incendios 
en el aeródromo. 
4.5 Inspección del área de movimiento del aeródromo y de la superficie !imitadora 

de obstáculos por el explotador del aeródromo 
Detalles de los procedimientos para la inspección del área de movimiento del aeródromo 
y de las superficies !imitadoras de obstáculos , incluyendo: 
Arreglos para realizar inspecciones, 
incluyendo medi-ciones del rozamiento y 
de la profundidad del agua en pistas y 
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calles de rodaje , durante y fuera de las 
horas normales de operaciones en el 
aeródromo; 
arreglos y medios de comunicación con 
el control de tránsito aéreo durante una 
inspección; 
arreglos para mantener un libro de 
registro de inspec-ciones y 
emplazamiento de dicho libro; 
detalles de intervalos y horas de 
inspección; 
lista de verificación de inspección; 

arreglos para notificar los resultados de 
las inspecciones y para adoptar rápidas 
medidas de seguimiento a efectos de 
asegurar la corrección de las condiciones 
de inseguridad; 
los nombres y funciones de las personas 
responsables de realizar las inspecciones 
y sus números telefónicos durante las 
horas de trabajo y después de las 
mismas. 

4.6 Ayudas visuales y sistemas eléctricos del aeródromo 
Detalles de los procedimientos para la inspección y mantenimiento de las luces 
aeronáuticas (incluyendo la iluminación de obstáculos), carteles, balizas y sistemas 
eléctricos del aeródromo, incluyendo: 
Arreglos para realizar inspecciones 
durante y fuera de las horas normales de 
operación del aeródromo y lista de 
verificación de dichas inspecciones; 
arreglos para registrar el resultado de las 
inspecciones y para adoptar medidas de 
seguimiento a efectos de corregir 
deficiencias; 
arreglos para realizar el mantenimiento 
de rutina y de emergencia; 
arreglos para contar con una fuente 
secundaria de energía eléctrica y, si 
corresponde, detalles de cualquier otro 
método para enfrentar una falla parcial o 
total del sistema; 
los nombres y funciones de las personas 
responsables de la inspección y 
mantenimiento de los sistemas de 
iluminación y números telefónicos para 
comunicarse con ellos durante las horas 
de trabajo y después de las mismas. 

4. 7 Mantenimiento del área de movimiento 
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Detalles de las instalaciones y procedimientos para el mantenimiento del área de 
movimiento, incluyendo: 

Arreglos para el mantenimiento de las 
zonas pavimentadas; 
arreglos para el mantenimiento de pistas 
y calles de rodaje no pavimentadas; 
arreglos para el mantenimiento de las 
franjas de pista y de calles de rodaje; 
arreglos para el mantenimiento del 
sistema de drenaje del aeródromo. 

4.8 Trabajos en el aeródromo-seguridad 
Detalles de los procedimientos para planificar y realizar trabajos de construcción y 
mantenimiento en condiciones de seguridad (incluyendo obras que deban realizarse con 
poco aviso previo) en el área de movimiento o en sus cercanías, y que puedan 
extenderse más allá de una superficie !imitadora de obstáculos, incluyendo: 
Arreglos para comunicarse con el control 
de tránsito aéreo durante la realización 
de dichas obras; 
los nombres, números telefónicos y 
función de las personas y organizaciones 
responsables de planificar y realizar la 
obra y arreglos para comunicarse con 
ellas y sus organizaciones en todo 
momento; 
los nombres y números telefónicos, 
durante las horas de trabajo y después 
de las mismas, de los explotadores con 
base fija en el aeródromo, agentes de 
servicios de escala y explotadores de 
aeronaves que deben ser notificados 
acerca de la obra; 
una lista de distribución para planes de 
trabajo, de ser necesario. 

4.9 Gestión de la plataforma 
Detalles de los procedimientos de gestión de la plataforma, incluyendo: 

Arreglos entre el control de tránsito aéreo 
y la depen-dencia de gestión de la 
plataforma; 
arreglos para asignar puestos de 
estacionamiento de aeronave; 
arreglos para iniciar el arranque de los 

motores y asegurar márgenes para el 

retroceso remolcado de aeronaves; 

servicio de señaleros; 

servicio de vehículos de escolta. 
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4.1 O Gestión de la seguridad en la plataforma 

Procedimientos para garantizar la seguridad en la plataforma, incluyendo: 
Protección respecto del chorro de 
reactores; 
cumplimiento de precauciones de 
seguridad durante operaciones de 
reabastecimiento de combustible de 
aeronaves; 
barrido de la plataforma; 

limpieza de la plataforma; 

arreglos para notificar incidentes y 
accidentes en la plataforma; 
arreglos para auditar el cumplimiento de 
las normas de seguridad de todo el 
personal que trabaja en la plataforma. 

4.11 Control de vehículos en la parte aeronáutica 
Detalles del procedimiento para el control de vehículos de superficie que operan en el 
área de movimiento o en sus cercanías, incluyendo: 
Detalles de las reglas de tráfico 
aplicables (incluyendo límites de 
velocidad y medios para hacer cumplir 
las reQlas); 
método para expedir permisos de 
conducir para operar vehículos en el área 
de movimiento. 

4.12 Gestión del peligro de la fauna 
Detalles de los procedimientos para enfrentar los peligros planteados para las 
operaciones de aeronaves por la presencia de aves o mamíferos en los circuitos de 
vuelo del aeródromo o área de movimiento, incluyendo: 
Arreglos para evaluar los peligros de la 
fauna; 
arreglos para implantar programas de 
control de la fauna; 
los nombres y funciones de las personas 
responsables para tratar los peligros de 
la fauna y sus números telefónicos 
durante las horas de trabajo y después 
de las mismas. 

4.13 Control de obstáculos 
Detalles que establezcan los procedimientos para: 

Vigilar las superficies !imitadoras de 

obstáculos y la Carta de Tipo A para 

obstáculos en la superficie de despegue; 

controlar los obstáculos dentro de la 
autoridad del explotador; 
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vigilar la altura de edificios o estructuras 
dentro de los límites de las superficies 
!imitadoras de obstáculos; 
controlar nuevas construcciones en las 
vecindades de los aeródromos; 
notificar a la AAC la naturaleza y 
emplazamiento de los obstáculos y 
cualquier adición o eliminación posterior 
de obstáculos para adoptar las medidas 
necesarias, incluyendo la enmienda de 
las publicaciones AIS . 

4.14 Traslado de aeronaves inutilizadas 
Detalles de los procedimientos para trasladar una aeronave inutilizada en el área de 
movimiento o en sus cercanías, incluyendo: 
Las funciones del explotador del 
aeródromo y del titular del certificado de 
matrícula de la aeronave; 
arreglos para notificar al titular del 
certificado de matrícula; 
arreglos para establecer enlace con la 
dependencia de control de tránsito aéreo; 
arreglos para obtener equipo y personal a 
efectos de trasladar la aeronave 
inutilizada; 

los nombres, funciones y números 
telefónicos de las personas responsables 
de organizar el traslado de las aeronaves 
inutilizadas. 

4.15 Manipulación de materiales peligrosos 
Detalles de los procedimientos para la manipulación y almacenamiento seguros de 
materiales peligrosos en el aeró-dromo, incluyendo: 

Nota.- Entre los materiales peligrosos se cuentan los líquidos y sólidos 
inflamables, líquidos corrosivos, gases comprimidos y materiales magnetizados o 
radioactivos. En el plan de emergencia del aeródromo deberían incluirse arreglos para 
tratar todo derrame accidental de materiales peligrosos. 

el método que ha de seguirse para la 
entrega, alma-cenamiento, eliminación y 
tratamiento de materiales peligrosos. 

4.16 Operaciones en condiciones de visibilidad reducida 
Detalles de los procedimientos que han 
de introducirse para las operaciones en 
condiciones de visibilidad reducida , 
incluyendo la medición y notificación del 
alcance visual en la pista cuando se 
requiera, y los nombres y números 
telefónicos, durante las horas de trabajo y 
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después de las mismas, de las personas 
responsables de medir dicho alcance 
visual en la pista. 

4.17 Protección de emplazamientos de radar y radioayudas para la navegación 
Detalles de los procedimientos para la protección de emplazamientos de radar y 
radioayudas para la navegación ubicados en el aeródromo a efectos de asegurar que su 
funcio-namiento no se verá perjudicado, incluyendo: 

Nota 1.- Al redactar los procedimientos para cada categoría, debería incluirse 
información clara y precisa sobre: 

- cuándo, o en qué circunstancias, debe activarse un procedimiento operacional; 

- cómo debe activarse un procedimiento operacional; 

- medidas que han de adoptarse; 

- personas que han de llevar a cabo las medidas; y 

- equipo necesario para realizar las medidas y acceso a dicho equipo. 

Nota 2.- Si alguno de los procedimientos especificados anteriormente no es 
pertinente o aplicable, deberían propor-cionarse las razones al respecto. 

Arreglos para el control de actividades en 
las cercanías de instalaciones de radar y 
radioayudas; 
arreglos para el mantenimiento en tierra 
en las cercanías de dichas instalaciones; 
arreglos para el suministro e instalación 
de carteles que adviertan sobra la 
radiación de microondas peligrosas. 

PARTE- 5 Administración del aeródromo y sistema de gestión de la 
seguridad 

ADMINISTRACION DEL AERODROMO 
Informaciones sobre la administración del aeródromo, incluyendo: 

Un esquema de organización del 
aeródromo indicando los nombres y 
puestos del personal principal , incluyendo 
sus responsabilidades; 
nombre, cargo y número telefónico de la 
persona que tiene responsabilidad 
general por la seguridad del aeródromo; 
comités de aeródromo. 

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD(SMS) 
Detalles del sistema de gestión de la seguridad establecido para garantizar el 
cumplimiento de todos los requisitos de seguridad y lograr una continua mejora de la 
performance de seguridad, cuyas características fundamentales sean: 
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La política de seguridad, en la medida 
aplicable, sobre el proceso de gestión de 
la seguridad y su relación con el proceso 
de operaciones y mantenimiento; 
la estructura u organización del SMS, 
incluyendo su personal y la asignación de 
responsabilidades indivi-duales y 
qrupales para aspectos de sequridad; 
estrategia y planificación del SMS, como 
por ejemplo el establecimiento de 
objetivos de seguridad, asignación de 
prioridades para implantar iniciativas de 
seguridad 
y proporcionar un marco para controlar 
los riesgos al nivel más bajo 
razonablemente posible, teniendo 
siempre en cuenta los requisitos de las 
normas y métodos recomendados del 
Volumen 1 del Anexo 14 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, así 
como los reglamentos, normas, reglas u 
órdenes nacionales; 
implantación del SMS, incluyendo 
instalaciones, métodos y procedimientos 
para la comunicación efectiva de 
mensajes de seguridad y el cumplimiento 
de requisitos de sequridad; 
un sistema para la implantación de áreas 
de seguridad críticas y medidas 
correspondientes, que exijan un mayor 
nivel de integridad de la gestión de 
seguridad (programa de medidas de 
seguridad); 
medidas para la promoción de la 
seguridad y la preven-ción de accidentes 
y un sistema para control de riesgos que 
entrañe análisis y tramitación de datos de 
accidentes, incidentes, quejas, defectos, 
faltas, discrepancias y fallas, y una 
vigilancia continua de la seguridad; 
un sistema interno de auditoría y examen 
de la seguridad, detallando los sistemas y 
programas de control de calidad de la 
sequridad; 
el sistema para documentar todas las 
instalaciones del aeropuerto relacionadas 
con la seguridad así como los registros 
de operaciones y mantenimiento del 
aeropuerto, incluyendo información sobre 
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el diseño y construcción de pavimentos 
para aeronaves e iluminación del 
aeródromo. El sistema debería permitir el 
fácil acceso a los registros, incluyendo 
cartas; 
instrucción y competencia del personal, 
incluyendo examen y evaluación de la 
adecuación de la instrucción brindada al 
personal sobre tareas relacionadas con la 
seguridad y sobre el sistema de 
certificación para comprobar su 
competencia; 
la incorporación y el cumplimiento 
obligatorio de cláusulas relacionadas con 
la seguridad en los contratos para obras 
de construcción en el aeródromo. 
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111.4. ANEXO 4. Modelo de certificado de aeródromo 

República de Guinea Ecuatorial 

AUTORIDAD AERONAUTICA 

CERTIFICADO DE AERÓDROMO 

Número del Certificado 

Nombre del aeropuerto 

Latitud/Longitud 

Explotador del aeropuerto 

Este certificado de aeródromo esta otorgado por el Director General de la Autoridad Aero
náutica en virtud del artículo 25 de la ley 09/2012 de aviación civil y las disposiciones de los textos 
de aplicación relativos a la explotación de aeródromos y él autoriza el explotador tal como lo esta
blezca el manual de aeródromo aprobado a explotar dicho aeródromo. 

El Director de la Autoridad Aeronáutica puede suspender o cancelar este certificado de ae
ródromo en cualquier tiempo si el explotador no se conforma con las exigencias de la reglamenta
ción en vigor. 

Este certificado está sujeto a todas condiciones fijadas por la reglamentación en vigor tal 
como lo establezca el Manual de aeródromo aprobado. 

Este certificado de aeródromo debe permanecer en vigor hasta su transferencia, suspen
sión o cancelación. 

El Director General 

Fecha de expedición~--------
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111.4. ANEXO 4: Disposiciones Estudios Aeronáuticos 

III.4.1. OBJETO. 

El propósito de la realización de un estudio aeronáutico es evaluar los efectos de las 
exenciones a las normas de aeródromo, para presentar formas alternativas para garantizar la 
seguridad de las operaciones de aeronaves, para evaluar la eficacia de cada solución Piezas 
y recomendar procedimientos para compensar la exención. 

III.4.2. APLICACIÓN. 

Un estudio aeronáutico puede realizarse cuando no se pueden cumplir las normas de 
aeródromo debido al desarrollo del aeródromo. Dicho estudio se realiza con mayor frecuencia 
en la planificación de un nuevo aeropuerto o la certificación de un aeródromo existente. 

III.4.3. DÉFINICION. 

Un estudio aeronáutico es un estudio aeronáutico para la detección de posibles solu
ciones y la elección de una solución que es aceptable sin degradar la seguridad. 

III.4.4. ANALISIS TECNICA. 

El análisis técnico proporciona la justificación de una exención basada en el hecho de 
que un nivel de seguridad equivalente puede lograrse por otros medios. En general, es apli
cable en los casos o corregir un problema que viola una norma sino que implica un costo ex
cesivo o será posible superar el impacto de este problema en la seguridad de algunos ofre
ciendo soluciones que son a la vez práctico y razonable. 

En la realización de un análisis técnico, los inspectores aplican su experiencia y sus 
conocimientos. También podrán ponerse de otros especialistas en los ámbitos pertinentes. En 
el estudio de procedimientos alternativos durante la aprobación del proceso de exención, es 
esencial tener en cuenta los objetivos de la regulación para la certificación y estándares del 
aeródromo, a no eludir sus intenciones. 

III.4.5. APROBACION DE LAS DÉROGACIONES 

En algunos casos, los únicos medios razonables para garantizar un nivel de seguridad 
equivalente es adoptar procedimientos apropiados e imponer, como condición para la certifi
cación , una advertencia se publica en las publicaciones AIS apropiados. La decisión de exigir 
una advertencia se basa principalmente en dos consideraciones: 

1) la necesidad de los pilotos a tener en cuenta las condiciones potencialmente peli-
gros as; 

2) la responsabilidad de la AAGE de publicar excepciones a las normas que de otro 
modo se espera que se observa bajo el estado aeródromo certificado. 
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