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SECCIÓN A 

 

GENERALIDADES  

A.1 Disposiciones generales 

 

A.1.1 La AAGE dispondrá de los poderes necesarios para hacer cumplir el presente reglamento 

de certificación de aeródromos y los subsecuentes reglamentos de aplicación. 
 

A.1.2 La AAGE asegurará que los explotadores del aeródromo puedan satisfacer sus obligacio-

nes con arreglo a los términos y condiciones del certificado de aeródromo. 
 

A.2 Ámbito del reglamento de certificación de aeródromos  

 

El ámbito del reglamento de certificación de aeródromos se limita a la seguridad, regularidad y 

eficiencia de las instalaciones, servicios, equipo y procedimientos operacionales de aeródromos 

terrestres para los cuales se requerirá un certificado.  
 

A.3 Definiciones 

 

Los términos que se describen en esta subsección tienen los significados siguientes cuando apa-

recen en este reglamento: 

Aeródromo. Área definida de tierra (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equi-

pos) 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 aeró-

dromo. 

Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y ro-

daje 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 mantenimiento 

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. 

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 certificado 

de aeródromo. 
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Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a una ae-

ronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso de que accidentalmente se 

salga de ésta. 

Franja de pista. Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la hubiese, 

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 aeródro-

mo con arreglo a este reglamento, incluyendo toda enmienda del mismo aceptada o aprobada 

por la AAC. 

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 com-

bustible, 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 aeródromos 

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 aeródromos en forma segura. 

Superficies limitadoras de obstáculos. Una serie de superficies que definen el espacio aéreo 

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 aeródromos queden 

inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus alrededores. 

Zona despejada de obstáculos (OFZ). Espacio aéreo por encima de la superficie de aproxima-

ción interna, de las superficies de transición interna, de las superficies de aterrizaje interrumpi-

do, y de la parte de la franja limitada por esas superficies, no penetrada por ningún obstáculo 

fijo salvo uno de masa ligera montado sobre soportes frangibles necesario para fines de navega-

ción aérea. 

 

A.4 Normas y métodos 

 

Toda referencia en este reglamento a normas y métodos de aeródromo es una referencia a las 

normas y métodos recomendados (SARPS) en la versión más reciente del Volumen I del Anexo 

14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y a los reglamentos y prácticas nacionales 

según se enmienden de tiempo en tiempo 
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SECCION B  

  

CERTIFICACIONDE AERODROMOS 

 

B.1 Requisito de certificado de aeródromo 

 

B.1.1 El explotador de un aeródromo utilizado para operaciones internacionales será titular de 

un certificado de aeródromo con arreglo a los requisitos nacionales. 

 

B.1.2 El explotador de un aeródromo para el cual no se exige certificado de aeródromo puede, 

no obstante, solicitarlo, por lo cual se le podrá cobrar una tarifa. 

 

B.2 Solicitud de certificado de aeródromo 

 

Un solicitante de certificado de aeródromo presentará a la aprobación de la AAGE una solicitud 

en el formulario prescrito por la AAGE. La solicitud incluirá el manual de aeródromo corres-

pondiente. 
 

B.3 Otorgamiento de un certificado de aeródromo 

 

B.3.1 A reserva de las disposiciones en B.3.2, B.3.3 y B.3.4, la AAGE puede aprobar la solici-

tud y aceptar o aprobar el manual de aeródromo presentado en el marco de B.2 y otorgar un 

certificado de aeródromo al solicitante. 
 

B.3.2 Antes de otorgar un certificado de aeródromo, la AAGE debe cerciorarse de que: 

a) el solicitante y su personal tienen la competencia y experiencia necesarias para explotar y 

mantener adecuadamente el aeródromo; 

b) el manual de aeródromo preparado para el aeródromo del solicitante y presentado conjunta-

mente con la solicitud contiene toda la información pertinente; 

c) las instalaciones, servicios y equipo del aeródromo se ajustan a las normas y métodos especi-

ficados por el Estado;  

d) los procedimientos de operación del aeródromo tienen satisfactoriamente en cuenta la seguri-

dad operacional de las aeronaves; y 

e) en el aeródromo existe un sistema aceptable de gestión dela seguridad operacional. 

 

B.3.3 Sobre la base de los resultados de la evaluación de la solicitud oficial de certificado, la 

AAGE puede requerir enmiendas y/o medidas adicionales que debe adoptar el explotador del 

aeródromo para rectificar carencias identificadas.  
 

B.3.4 Si después de haberse notificado las enmiendas y/o medidas adicionales que debe em-

prender para rectificar las carencias indicadas en B.3.3, el explotador del aeródromo todavía no 

puede satisfacer los requisitos del reglamento, la AAGE puede negarse a otorgar un certificado.  
 

B.3.5 Si la solicitud tuvo éxito, el certificado de aeródromo se otorgará al solicitante después de 

haberse asignado un número de identificación. 
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B.3.6 Una vez completado satisfactoriamente el proceso de certificación, la información sobre 

el aeródromo deberá proporcionarse al servicio de información aeronáutica para su publicación. 

 

B.4 Aprobación de las condiciones para un certificado de aeródromo 

 

La AAGE, al otorgar el certificado de aeródromo, aprobará las condiciones para el tipo de uso 

del aeródromo. 

 

B.5 Duración de un certificado de aeródromo 

 

Un certificado de aeródromo permanecerá válido durante .5 años o hasta que sea suspendido o 

cancelado, tomándose la primera de las fechas. 

 

B.6 Devolución de un certificado de aeródromo 

 

B.6.1 El titular de un certificado de aeródromo deberá comunicar por escrito a la AAGE, con 

una anticipación no inferior a  6 meses, la fecha en la que prevé devolver el certificado de modo 

que puedan adoptarse medidas adecuadas de promulgación. 

 

B.6.2 Una vez recibido el aviso, la AAGE deberá: 

a) verificar las credenciales del explotador que solicita la cancelación para determinar si es el 

titular de un certificado; 

b) verificar que la notificación recibida del explotador del aeródromo satisface los requisitos de 

anticipación; y 

c) verificar que la información proporcionada por el explotador del aeródromo comprende lo 

siguiente: 

1) si el aeródromo permanecerá abierto, que se haya promulgado un NOTAM apropiado para 

comunicar el cambio de condición; y 

2) si el aeródromo será cerrado a todo tráfico, que el explotador del aeródromo haya adoptado 

suficientes medidas de seguridad, como la eliminación de anemómetros y señales, la instalación 

de señales de cierre apropiadas, balizas de fuera de servicio y toda otra ayuda visual que resulte 

necesaria. 

 

B.6.3 Si la solicitud de cancelación del certificado se encuentra en buena y debida forma, la 

AAGE deberá publicar una comunicación cancelando el certificado a partir de la fecha especifi-

cada en el aviso dado por el titular del mismo. 
B.7 Transferencia de un certificado de aeródromo 

 

B.7.1 La AAGE 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 AAGE, 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 AAGE el nombre del 

nuevo titular propuesto; 
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c) el nuevo titular propuesto solicita por escrito a la AAGE, 180 días antes de que el titular ac-

tual del certificado de aeródromo cese de explotar el aeródromo, que dicho certificado se trans-

ferirá al nuevo titular; y 

d) se satisfacen los requisitos establecidos en B.3.2 con respecto al nuevo titular. 

 

B.7.2 Si la AAGE no aprueba la transferencia de un certificado de aeródromo, notificará por 

escrito al titular propuesto sus razones en un plazo de 180 días después de la fecha de presenta-

ción de la solicitud. 
 

B.7.3 Puede exigirse la transferencia de un certificado de aeródromo con arreglo al reglamento 

nacional aplicable cuando la propiedad y explotación del aeródromo se transfieren de un explo-

tador a otro.  
 

B.7.4 La AAGE otorgará el consentimiento a la transferencia solamente si se ha cerciorado de 

que el nuevo explotador propuesto está en condiciones de explotar y mantener adecuadamente 

el aeródromo y de que no ocurrirán variaciones significativas en las operaciones cotidianas del 

aeródromo. Esto significa que las instalaciones, servicios y equipo del aeródromo deberán per-

manecer generalmente inalteradas; el personal principal de operaciones 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 aeródromo deberán permanecer gene-

ralmente sin cambios. 
 

B.7.5 La AAGE puede rechazar la transferencia propuesta si no está convencida de que el nuevo 

explotador propuesto estará en condiciones de explotar y mantener adecuadamente el aeródro-

mo o si la transferencia resultará en importantes cambios a los aspectos operacionales del aeró-

dromo o si dichos cambios serán hechos por el nuevo explotador. 
 
B.8 Revocatoria de un certificado de aerodromo 

 

La Autoridad Aeronautica Civil podra revocar un certificado de aerodromo fundamentado en que 

el operador del aerodromo:  

a) No esta en condiciones o no quiere aplicar medidas correctivas o ha cometido o 

repetido infracciones graves;  

b) Ha demostrado carecer de responsabilidad,con actos deliberados y fragrantes 

incumplimiento o falsificacion de registro que ponen en peligro la seguridad 

aeronautica o;  

c) Ha declarado en forma convincente que la explotacion continua del aerodromo ira en 

determinado del interes publico.   

 

B.9 Certificado de aeródromo provisional 

 

B.9.1 La AAGE puede otorgar un certificado de aeródromo provisional al solicitante a que se 

hizo referencia en B.2 o al nuevo titular propuesto de un certificado de aeródromo a que se hizo 

referencia en B.7.1, autorizando al solicitante o al titular propuesto a explotar el aeródromo si la 

AAGE se ha cerciorado de que: 

a) se otorgará al solicitante un certificado de aeródromo con respecto al aeródromo o se transfe-

rirá el certificado al nuevo titular tan pronto como se haya completado el procedimiento de soli-

citud de otorgamiento o transferencia de dicho certificado; y 
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b) el otorgamiento de un certificado provisional es en interés del público y no perjudica la segu-

ridad operacional de la aviación. 
 

B.9.2 Un certificado de aeródromo provisional otorgado con arreglo a B.9.1 expirará en: 

a) la fecha en que el certificado de aeródromo se otorga o transfiere; o 

b) la fecha de expiración especificada en el certificado de aeródromo provisional;  

tomándose la primera de ambas fechas. 

 

B.10 Enmienda de un certificado de aeródromo 

 

A reserva de que se hayan satisfecho los requisitos de B.3.2, C.5 y C.6, la AAGE puede enmen-

dar un certificado de aeródromo cuando: 

a) hay un cambio en la propiedad o administración del aeródromo; 

b) hay un cambio en el uso o explotación del aeródromo; 

c) hay un cambio en los límites del aeródromo; o 

d) el titular del certificado de aeródromo solicita una enmienda. 

 

 

SECCION C 

 

 

MANUAL DE AERÓDROMO  

 

 

C.1 Preparación del manual de aeródromo 

 

C.1.1 El explotador de un aeródromo certificado debe tener un manual, que se conocerá como 

manual de aeródromo, para el aeródromo en cuestión. 

 

C.1.2 El manual de aeródromo: 

a) será escrito a máquina o impreso, y estará firmado por el explotador del aeródromo; 

b) se presentará en un formato que facilite la revisión; 

c) contará con un sistema para registrar la vigencia de las páginas y las enmiendas de las mis-

mas, incluyendo una página para registrar las revisiones o enmiendas; y 

d) se organizará de forma que facilite la preparación, el  examen y el proceso de aceptación o 

aprobación. 

 

C.2 Ubicación del manual de aeródromo 

 

C.2.1 El explotador del aeródromo debe proporcionar a la AAGE un ejemplar completo y actua-

lizado del manual de aeródromo 
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C.2.2 El explotador del aeródromo debe conservar por lo menos un ejemplar completo y actua-

lizado del manual de aeródromo en el aeródromo y otro ejemplar en la oficina principal del ex-

plotador, si no está emplazada en el aeródromo. 
 

C.2.3 El explotador del aeródromo deberá poner a disposición del personal autorizado de la 

AAGE, a efectos de inspección, el ejemplar a que se hace referencia en C.2.2. 

 

C.3 Información que ha de incluirse en el manual de aeródromo 

 

C.3.1 El explotador de un aeródromo certificado debe incluir los detalles siguientes en el ma-

nual de aeródromo, en la medida en que sean aplicables al aeródromo, en el marco de las partes 

que se indican: 
 

Parte 1. La información general que se indica en la Parte 1 (véase el Apéndice 4) sobre la fina-

lidad y ámbito del manual de aeródromo; el requisito jurídico para un certificado de aeródromo 

y un manual de aeródromo según se prescribe en los reglamentos nacionales; las condiciones 

para el uso del aeródromo; los servicios de información aeronáutica disponibles y los procedi-

mientos para su promulgación; el sistema para registrar los movimientos de aeronaves y las 

obligaciones del explotador del aeródromo según se especifican en la Sección D de estos regla-

mentos. 
 

Parte 2. Detalles del emplazamiento del aeródromo según se establece en la Parte 2 (véase el 

Apéndice 4) 
Parte 3. Detalles del aeródromo que deben notificarse al servicio de información aeronáutica 

según se establece en la Parte 3 (véase el Apéndice 4) 
 

Parte 4. Los procedimientos de operación del aeródromo y las medidas de seguridad estableci-

das en la Parte 4 (véase el Apéndice 4). Éstos pueden incluir referencias a los procedimientos 

del tránsito aéreo como los pertinentes a las operaciones con mala visibilidad. Los procedimien-

tos de gestión del tránsito aéreo normalmente se publican en el manual de servicios de tránsito 

aéreo con referencia al manual de aeródromo. 
 

Parte 5. Detalles de la administración del aeródromo y del sistema de gestión de la seguridad 

según se establecen en la Parte 5 (véase el Apéndice 4). 
 

C.3.2 Si, en el marco de E.1.1, la AAGE exime al explotador del aeródromo de ajustarse a algún 

requisito establecido en B.3.2, el manual de aeródromo indicará el número de identificación 

dado a dicha exención por la AAGE y la fecha en que ésta entró en vigor así como cualquier 

condición o procedimiento sujetos a los cuales la exención fue otorgada. 
 

C.3.3 Si no se incluye un detalle en el manual de aeródromo porque no se aplica al aeródromo, 

el explotador de este último deberá indicar en el manual el motivo correspondiente. 

 

C.4 Enmienda del manual de aeródromo 

 

C.4.1 El explotador de un aeródromo certificado debe modificar o enmendar el manual de aeró-

dromo, siempre que sea necesario, para mantener la exactitud de la información registrada. 
 

C.4.2 Para mantener la exactitud del manual de aeródromo, la AAGE puede encargar por escrito 

a un explotador de aeródromo que altere o enmiende el manual con arreglo a dicha directiva. 
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C.5 Notificación de cambios al manual de aeródromo 

 

Un explotador de aeródromo debe notificar a la AAGE, tan pronto como sea posible, todo cam-

bio que el explotador desee efectuar en el manual de aeródromo. 
 

C.6 Aceptación o aprobación por la AAGE del manual de aeródromo 

 

La AAGE aceptará o aprobará el manual de aeródromo y toda enmienda del mismo, siempre 

que ésta satisfaga los requisitos de las disposiciones anteriores de esta sección. 

 
SECCION D 

 

OBLIGACIONES DEL EXPLOTADOR DEL AERÓDROMO 

 

D.1 Cumplimiento de normas y métodos 

 

El explotador del aeródromo cumplirá las normas y métodos especificados en A.4 y toda otra 

condición aprobada en el certificado en cumplimiento de B.4 y E.1.1. 

 

D.2 Competencia del personal operacional y de mantenimiento 

 

D.2.1 El explotador del aeródromo empleará o se asegurará que se emplee un número adecuado 

de personal calificado e idóneo para realizar todas las actividades críticas para la operación y el 

mantenimiento del aeródromo. 

 

D.2.2 Si la AAGE, u otra autoridad competente del gobierno, exige certificación de competen-

cia para el personal a que se hace referencia en D.2.1, el explotador del aeródromo empleará o 

se asegurará que se emplee solamente a las personas que posean dichos certificados. 
 

D.2.3 El explotador del aeródromo implantará o se asegurará que se implemente un programa 

para actualizar la competencia del personal indicado en D.2.1. 

 

D.3 Operación y mantenimiento del aeródromo 

 

D.3.1 A reserva de las directrices que la AAGE pueda publicar, el explotador del aeródromo 

explotará y mantendrá el aeródromo con arreglo a los procedimientos establecidos en el manual 

de aeródromo. 
 

D.3.2 Para garantizar la seguridad operacional de las aeronaves, la AAGE puede transmitir al 

explotador de un aeródromo directrices escritas que lleven a modificar los procedimientos esta-

blecidos en el manual de aeródromo.  
 

D.3.3 El explotador del aeródromo deberá garantizar un mantenimiento adecuado y eficiente de 

las instalaciones del aeródromo. 

 

D.3.4 El titular de un certificado de aeródromo coordinará con el proveedor ATS para cerciorar-

se de que hay disponibles servicios de tránsito aéreo que garanticen la seguridad operacional de 

las aeronaves en el espacio aéreo correspondiente al aeródromo. La coordinación abarcará otros 

sectores relacionados con la seguridad operacional, como el servicio de información aeronáuti-
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ca, los servicios de tránsito aéreo, las autoridades meteorológicas designadas y los organismos 

de seguridad.  
 

D.4 Sistema de gestión de la seguridad del explotador del aeródromo 
 

D.4.1 El explotador del aeródromo establecerá un sistema de gestión de la seguridad para el 

aeródromo que describa la estructura de la organización y los deberes, poderes y responsabili-

dades de los funcionarios de la estructura de organización, con miras a asegurar que las opera-

ciones se realizan en una forma probadamente controlada y que se mejoran cuando sea necesa-

rio. 
 

D.4.2 El explotador del aeródromo obligará a todos los usuarios del aeródromo, incluyendo a 

los explotadores con base fija, las agencias de servicios de escala y otras organizaciones que 

realicen actividades independientes en el aeródromo con relación a los vuelos o abastecimiento 

de las aeronaves, a que se ajusten a los requisitos establecidos por el explotador del aeródromo 

con respecto a la seguridad del mismo. El explotador del aeródromo vigilará dicho cumplimien-

to. 
 

D.4.3 El explotador del aeródromo exigirá a todos los usuarios del aeródromo, incluyendo los 

explotadores con base fija, las agencias de servicios de escala y otras organizaciones a que se 

hace referencia en D.4.2 que cooperen en el programa para promover la seguridad operacional 

del aeródromo y el uso seguro del mismo, informando inmediatamente sobre todo accidente, 

incidente, defecto o falla que pueda tener repercusiones en la seguridad. 

 

D.5 Auditorías internas y notificación sobre seguridad operacional por el explotador del 

aeródromo 

 

D.5.1 El explotador del aeródromo organizará una auditoría del sistema de gestión de la seguri-

dad, incluyendo una inspección de las instalaciones y equipo del aeródromo. Dicha auditoría 

abarcará las propias funciones del explotador del aeródromo. El explotador del aeródromo tam-

bién organizará una auditoría externa y un programa de inspección para evaluar otros usuarios, 

incluyendo los explotadores con base fija, las agencias de servicios de escala y otras organiza-

ciones que trabajen en el aeródromo, según se indicó en D.4.2. 
 

D.5.2 Las auditorías a que se refiere D.5.1 se llevarán a cabo cada 12 meses, o menos, según se 

convenga con la AAGE. 

 

D.5.3 El explotador del aeródromo asegurará que todos los informes de auditoría, incluyendo el 

informe sobre las instalaciones, servicios y equipo del aeródromo, son preparados por expertos 

en seguridad operacional adecuadamente formados y calificados. 

 

D.5.4 El explotador del aeródromo conservará un ejemplar de los informes a que se refiere 

D.5.3 durante un período que ha de convenirse con la AAGE. La AAGE puede solicitar un 

ejemplar del informe para su examen y referencia. 

 

D.5.5 Los informes a que se refiere D.5.3 deben ser preparados y firmados por las personas que 

llevaron a cabo las auditorías e inspecciones. 

 

 

D.6 Acceso al aeródromo 
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D.6.1 El personal autorizado por la AAGE puede inspeccionar y realizar ensayos en las instala-

ciones, servicios y equipo del aeródromo, inspeccionar los documentos y registros del explota-

dor del aeródromo y verificar el sistema de gestión de la seguridad del explotador del aeródro-

mo antes de que se otorgue o renueve un certificado de aeródromo y, posteriormente, en cual-

quier otro momento, con la finalidad de garantizar la seguridad en el aeródromo. 
 

D.6.2 Un explotador de aeródromo, a petición de la persona a que se hizo referencia en D.6.1, 

permitirá el acceso a cualquier parte del aeródromo o a cualquier instalación del aeródromo, 

incluyendo equipo, registros, documentos y personal de operaciones, con la finalidad indicada 

en D.6.1. 

 

D.6.3 El explotador del aeródromo cooperará en la realización de las actividades indicadas en 

D.6.1. 
 

D.7 Notificación e informes 
 

D.7.1 Un explotador de aeródromo cumplirá el requisito de notificar e informar a la AAGE, al 

control de tránsito aéreo y a los pilotos, dentro de los límites de tiempo especificados en estos 

reglamentos. 
 

D.7.2 El explotador del aeródromo examinará todas las publicaciones de información aeronáuti-

ca (AIP), suplementos AIP, enmiendas AIP, avisos a los aviadores (NOTAM), boletines de 

información previa al vuelo y circulares de información aeronáutica expedidos por el AIS al 

recibo de los mismos e inmediatamente después de dichos exámenes notificará al AIS toda in-

formación inexacta que en ellos figure y se relacione con el aeródromo. 
 

D.7.3 El explotador del aeródromo notificará al AIS y a la AAGE, por escrito, lo antes posible o 

al  menos o 90 días antes de efectuar cualquier cambio planificado a la instalación o equipo del 

aeródromo o al nivel de servicio en el aeródromo, todo cambio que se haya previsto y que pro-

bablemente afecte la exactitud de la información que figure en las publicaciones AIS indicadas 

en D.7.2. 
 

D.7.4 A reserva de los requisitos indicados en D.7.5, el explotador del aeródromo notificará 

inmediatamente al AIS, y se encargará de que el control de tránsito aéreo y la dependencia de 

operaciones de vuelo reciban también inmediatamente, todo detalle de las circunstancias si-

guientes acerca de las cuales tenga conocimiento: 

a) obstáculos, obstrucciones y peligros: 

1) toda penetración de un objeto en una superficie limitadora de obstáculos relacionada con 

el aeródromo; y 

2) la existencia de cualquier obstrucción o condición peligrosa que afecte la seguridad opera-

cional de la aviación en, o cerca del, aeródromo; 

b) nivel de servicio: una reducción del nivel de servicio en el aeródromo establecido en cual-

quiera de las publicaciones AIS indicadas en D.7.2; 

c) área de movimiento: el cierre de cualquier parte del área de movimiento del aeródromo; y 

d) cualquier otra condición que pudiera afectar la seguridad operacional de la aviación en el 

aeródromo y con respecto a la cual haya que adoptar precauciones. 
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D.7.5 Cuando no es posible que un explotador de aeródromo organice la recepción por el con-

trol de tránsito aéreo y la dependencia de operaciones de vuelo de un aviso relativo a una cir-

cunstancia de las indicadas en D.7.4 con arreglo a dicha disposición, el explotador debe dar 

aviso inmediato directamente a los pilotos que puedan verse afectados por dicha circunstancia. 
 

D.8 Inspecciones especiales 

 

Un explotador de aeródromo inspeccionará el aeródromo, según lo exijan las circunstancias, 

para garantizar la seguridad operacional de la aviación: 

a) tan pronto como sea posible después de cualquier accidente o incidente de aeronave, enten-

diéndose estos términos según las definiciones del Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional; 

b) durante cualquier período de construcción o reparación de instalaciones o equipo del aeró-

dromo que resulte crítico para la seguridad de las operaciones de aeronave; y 

c) en todo otro momento en que existan en el aeródromo condiciones que puedan afectar la se-

guridad operacional de la aviación. 

 

D.9 Eliminación de obstrucciones de la superficie del aeródromo 

 

El explotador del aeródromo eliminará de la superficie del aeródromo todo vehículo u otra obs-

trucción cuya presencia pueda resultar peligrosa. 
 

D.10 Avisos de advertencia 

 

Cuando sea probable que las aeronaves en vuelo bajo en el aeródromo o cerca del mismo, o las 

aeronaves en rodaje, resulten peligrosas para las personas o el tránsito vehicular, el explotador 

del aeródromo: 

a) colocará avisos de advertencia de peligro en toda vía pública vecina al área de maniobra; o 

b) si dicha vía pública no está controlada por el explotador del aeródromo, informará a la auto-

ridad correspondiente para que ésta coloque los avisos en la vía pública indicando que existe un 

peligro. 
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SECCION E 

 

EXENCIONES 

 

E.1.1 La AAGE puede eximir, por escrito, a un explotador de aeródromo del cumplimiento de 

determinadas disposiciones de este reglamento. 
 

E.1.2 Antes de que la AAGE decida eximir a un explotador de aeródromo, la AAGE debe tener 

en cuenta todos  los aspectos relacionados con la seguridad operacional. 

 

E.1.3 La exención está sujeta al cumplimiento por el explotador del aeródromo de las condicio-

nes y procedimientos especificados por la AAGE en el certificado de aeródromo que resulten 

necesarios para el mantenimiento de la seguridad operacional. 
 

E.1.4 Cuando un aeródromo no satisfaga el requisito relativo a una norma o método especifica-

dos en A.4, la AAGE, después de realizar estudios aeronáuticos y sólo si lo permiten las normas 

y métodos, podrá determinar las condiciones y procedimientos que sean necesarios para garanti-

zar un nivel de seguridad equivalente al establecido por la norma o método pertinente. 
 

E.1.5 La desviación con respecto a una norma o método y las condiciones y procedimientos a 

que se refiere B.4 se establecerán en la aprobación del certificado de aeródromo. 
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APÉNDICE 1. Formulario de solicitud de certificado de aeródromo  
 

1. Detalles del solicitante  

 
Nombre completo:…………………………………………………………………………………………………………  

 
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                   No  

       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.  Indique el tipo de aeronave más grande que se prevé utilizará el aeródromo 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5.  ¿Se utilizará el aeródromo para operaciones regulares de transporte público?    

 
Sí                No    
 

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

 

Nombre del aeródromo:       …………………………………………………………………………………………………….. 

Explotador del aeródromo: …………………………………………………………………………………………………….. 
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 [En nombre del explotador del aeródromo indicado anteriormente]*, por la presente solicito una licencia 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: ....../……/…… 
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APÉNDICE 2. Detalles que han de incluirse en el manual de aeródromo 

PARTE 1 

 

GENERALIDADES 

 

Información general, incluyendo lo siguiente: 

a) finalidad y ámbito del manual de aeródromo; 

b) el requisito jurídico de certificado de aeródromo y de manual de aeródromo según lo prescri-

ban los reglamentos nacionales; 

c) 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; 

d) el sistema de información aeronáutica disponible y los procedimientos para la promulgación 

de dicha información; 

e) el sistema para registrar movimientos de aeronaves; y 

f) las obligaciones del explotador del aeródromo. 

 

PARTE 2 

 

DETALLES DEL EMPLAZAMIENTO DEL AERÓDROMO 

 

Información general, incluyendo lo siguiente: 

a) 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; 

b) un plano del aeródromo indicando los límites del mismo; 

c) 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; y 

d) 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 

INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS) 
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

a) nombre del aeródromo; 

b) emplazamiento del aeródromo; 
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c) coordenadas geográficas del punto de referencia de aeródromo determinadas con arreglo a la 

referencia del Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84); 

d) elevación y ondulación del geoide en el aeródromo; 

e) la elevación de cada umbral y ondulación del geoide, elevación del extremo de pista y todos 

los puntos importantes altos 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; 

f) temperatura de referencia del aeródromo; 

g) detalles del faro del aeródromo; y 

h) 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: 

a) 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; 

b) longitud, anchura y tipo de superficie de las franjas, áreas de seguridad de extremo de pista, 

zonas de parada; 

c) longitud, anchura y tipo de superficie de las calles de rodaje; 

d) tipo de superficie de la plataforma y puestos de parada de aeronaves; 

e) longitud de la zona libre de obstáculos y perfil del terreno; 

f) ayudas visuales para procedimientos de aproximación, p. ej., tipo de iluminación de aproxi-

mación y sistema visual indicador de pendiente de aproximación (PAPI/APAPI y T-VASIS/AT-

VASIS); señalización e iluminación de pistas, calles de rodaje y plataformas; otras guías visua-

les 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 energía eléctrica para iluminación; 

g) emplazamiento y radiofrecuencia de los puntos de verificación de aeródromo del VOR; 

h) ubicación y designación de las rutas de rodaje normales; 

i) coordenadas geográficas de cada umbral; 

j) coordenadas geográficas de los puntos apropiados del eje de las calles de rodaje; 

l) coordenadas geográficas y elevación máxima de obstáculos significativos en las áreas de 

aproximación y despegue, en el área de circuitos y en las vecindades del aeródromo. (Esta in-

formación 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 Conve-

nio); 

m) tipo de superficie del pavimento y resistencia del mismo utilizando el número de clasifica-

ción de aeronaves — número de clasificación de pavimentos (ACN-PCN); 

n) una o más ubicaciones de verificación de altímetro previa al vuelo establecidas en una plata-

forma, así como su elevación; 
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o) distancias declaradas: recorrido de despegue disponible (TORA), distancia de despegue dis-

ponible (TODA), distancia de aceleración-parada disponible (ASDA), distancia de aterrizaje 

disponible (LDA); 

p) 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 capa-

citado para trasladar; y 

q) salvamento y extinción de incendios: nivel de protección proporcionado, expresado en térmi-

nos 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 volúmenes 

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 solicitar la expedición de NO-

TAM, incluyendo: 

a) 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; 

b) 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; y 

c) la dirección y los números telefónicos, proporcionados por la AAC, del lugar en que los cam-

bios 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: 

a) 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 departa-

mentos gubernamentales, según corresponda; y 

b) los nombres y funciones del personal encargado de controlar el acceso al aeródromo y los 

números telefónicos 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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a) planes para enfrentar emergencias que ocurran en el aeródromo o en sus cercanías, incluyen-

do el mal funcionamiento de aeronaves en vuelo; incendios estructurales; sabotaje, comprendi-

das las amenazas de bomba (aeronaves o estructura); apoderamiento ilícito de aeronaves; e inci-

dentes en el aeropuerto, abarcando consideraciones de “durante la emergencia” y “después de la 

emergencia”; 

b) detalles de ensayos de instalaciones y equipo que han de usarse en las emergencias, incluyen-

do la frecuencia de dichos ensayos; 

c) detalles de ejercicios para ensayar planes de emergencia, incluyendo la frecuencia de dichos 

ejercicios; 

d) 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, direccio-

nes de correo-e y SITA y radiofrecuencias de sus oficinas; 

e) establecimiento de un comité de emergencia del aeródromo para organizar instrucción y otros 

preparativos para enfrentar emergencias; y 

f) nombramiento de un responsable en el lugar para supervisar todos los aspectos de la opera-

ción de emergencia. 

 

4.4 SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

Detalles de las instalaciones, equipo, personal y procedimientos para satisfacer los requisitos de 

salvamento y extinción de incendios, incluyendo los nombres y funciones de las personas res-

ponsables 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 SU-

PERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS POR EL EXPLOTADOR DEL AERÓ-

DROMO 
 

Detalles de los procedimientos para la inspección del área de movimiento del aeródromo y de 

las superficies limitadoras de obstáculos, incluyendo: 

a) arreglos para realizar inspecciones, incluyendo mediciones del rozamiento y de la profundi-

dad del agua en pistas y calles de rodaje, durante y fuera de las horas normales de operaciones 

en el aeródromo; 

b) arreglos y medios de comunicación con el control de tránsito aéreo durante una inspección; 

c) arreglos para mantener un libro de registro de inspecciones y emplazamiento de dicho libro; 

d) detalles de intervalos y horas de inspección; 

e) lista de verificación de inspección; 

f) 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; y 

g) los nombres y funciones de las personas responsables de realizar las inspecciones y sus nú-

meros telefónicos durante las horas de trabajo y después de las mismas. 

 

4.6 AYUDAS VISUALES Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL AERÓDROMO 
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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: 

a) arreglos para realizar inspecciones durante y fuera de las horas normales de operación del 

aeródromo y lista de verificación de dichas inspecciones; 

b) arreglos para registrar el resultado de las inspecciones y para adoptar medidas de seguimiento 

a efectos de corregir deficiencias; 

c) arreglos para realizar el mantenimiento de rutina y de emergencia; 

d) 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; y 

e) 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 

 

Detalles de las instalaciones y procedimientos para el mantenimiento del área de movimiento, 

incluyendo: 

a) arreglos para el mantenimiento de las zonas pavimentadas; 

b) arreglos para el mantenimiento de pistas y calles de rodaje no pavimentadas; 

c) arreglos para el mantenimiento de las franjas de pista y de calles de rodaje; y 

d) 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 manteni-

miento en condiciones de seguridad (incluyendo obras que deban realizarse con poco aviso pre-

vio) en el área de movimiento o en sus cercanías, y que puedan extenderse más allá de una su-

perficie limitadora de obstáculos, incluyendo: 

a) arreglos para comunicarse con el control de tránsito aéreo durante la realización de dichas 

obras; 

b) 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; 

c) 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; 

d) una lista de distribución para planes de trabajo, de ser necesario. 

 

4.9 GESTIÓN DE LA PLATAFORMA 
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Detalles de los procedimientos de gestión de la plataforma, incluyendo: 

a) arreglos entre el control de tránsito aéreo y la dependencia de gestión de la plataforma; 

b) arreglos para asignar puestos de estacionamiento de aeronave; 

c) arreglos para iniciar el arranque de los motores y asegurar márgenes para el retroceso remol-

cado de aeronaves; 

d) servicio de señaleros; y 

e) servicio de vehículos de escolta. 

4.10 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA PLATAFORMA 

 

Procedimientos para garantizar la seguridad en la plataforma, incluyendo: 

a) protección respecto del chorro de reactores; 

b) cumplimiento de precauciones de seguridad durante operaciones de reabastecimiento de 

combustible de aeronaves; 

c) barrido de la plataforma; 

d) limpieza de la plataforma; 

e) arreglos para notificar incidentes y accidentes en la plataforma; y 

f) 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:  

a) detalles de las reglas de tráfico aplicables (incluyendo límites de velocidad y medios para 

hacer cumplir las reglas); y 

b) 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: 

a) arreglos para evaluar los peligros de la fauna; 

b) arreglos para implantar programas de control de la fauna; y 

c) 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: 
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a) vigilar las superficies limitadoras de obstáculos y la Carta de Tipo A para obstáculos en la 

superficie de despegue; 

b) controlar los obstáculos dentro de la autoridad del explotador; 

c) vigilar la altura de edificios o estructuras dentro de los límites de las superficies limitadoras 

de obstáculos; 

d) controlar nuevas construcciones en las vecindades de los aeródromos; y 

e) 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 enmien-

da 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: 

a) las funciones del explotador del aeródromo y del titular del certificado de matrícula de la 

aeronave;  

b) arreglos para notificar al titular del certificado de matrícula; 

c) arreglos para establecer enlace con la dependencia de control de tránsito aéreo; 

d) arreglos para obtener equipo y personal a efectos de trasladar la aeronave inutilizada; y 

e) 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 aeródromo tales como los líquidos y sólidos inflamables, líquidos corrosivos, 

gases comprimidos y materiales magnetizados o radioactivos, incluyendo: 

a) arreglos para el establecimiento de áreas especiales en el aeródromo para el almacenamiento 

de líquidos inflamables (incluyendo combustibles de aviación) y cualquier otro material peligro-

so; y 

b) el método que ha de seguirse para la entrega, almacenamiento, 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 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 
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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 funcionamiento no se 

verá perjudicado, incluyendo: 

a) arreglos para el control de actividades en las cercanías de instalaciones de radar y radioayu-

das; 

b) arreglos para el mantenimiento en tierra en las cercanías de dichas instalaciones; y 

c) arreglos para el suministro e instalación de carteles que adviertan sobra la radiación de mi-

croondas peligrosas. 

 

 

PARTE 5 

 

ADMINISTRACIÓN DEL AERÓDROMO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 

Administración del aeródromo 

 

Detalles sobre la administración del aeródromo, incluyendo: 

a) un esquema de organización del aeródromo indicando los nombres y puestos del personal 

principal, incluyendo sus responsabilidades; 

b) nombre, cargo y número telefónico de la persona que tiene responsabilidad general por la 

seguridad del aeródromo; y 

c) comités de aeródromo. 

Sistema de gestión 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: 

a) 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; 

b) la estructura u organización del SMS, incluyendo su personal y la asignación de responsabili-

dades individuales y grupales para aspectos de seguridad; 

c) estrategia y planificación del SMS, como por ejemplo el establecimiento de objetivos de se-

guridad, 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 I del Anexo 14 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así como los reglamentos, normas, reglas u órde-

nes nacionales; 

d) implantación del SMS, incluyendo instalaciones, métodos y procedimientos para la comuni-

cación efectiva de mensajes de seguridad y el cumplimiento de requisitos de seguridad; 

e) 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); 
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f) medidas para la promoción de la seguridad y la prevención 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; 

g) un sistema interno de auditoría y examen de la seguridad, detallando los sistemas y progra-

mas de control de calidad de la seguridad; 

h) el sistema para documentar todas las instalaciones del aeropuerto relacionadas con la seguri-

dad así como los registros de operaciones y mantenimiento del aeropuerto, incluyendo informa-

ción sobre el diseño y construcción de pavimentos para aeronaves e iluminación del aeródromo. 

i) 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; y 

j) la incorporación y el cumplimiento obligatorio de cláusulas relacionadas con la seguridad en 

los contratos para obras de construcción en el aeródromo. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




