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1. INTRODUCCIÓN 

Los gestores de aeródromo certificados en base al Reglamento Base (UE) nº 2018/1139 y su 
Reglamento de desarrollo (UE) 139/2014, deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en 
la citada documentación, con objeto de mantener su certificado de aeródromo.  

Entre estos requisitos, se incluyen las Especificaciones de Certificación (CS) de EASA, a las que el 
gestor debe dar cumplimiento de forma continuada.  

El presente documento proporciona a los gestores de aeródromo material guía para la implantación 
de la primera edición (Issue 1) de las Especificaciones de Certificación relativas a Diseño de 
Helipuertos en Superficie (CS-HPT-DSN) de EASA, aprobada mediante la Decisión del Director 
Ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea 2019/012/R.  

Durante los procesos de certificación y conversión llevados a cabo antes de la publicación de las 
citadas CS-HPT-DSN de EASA en el año 2019, el cumplimiento de los requisitos esenciales relativos 
a las infraestructuras relativas a la operación de helicópteros en los aeródromos quedó justificado 
mediante el cumplimiento de la edición vigente del Volumen II. Helipuertos de las Normas Técnicas 
de Diseño y Operación de Aeródromos aprobadas mediante el Real Decreto 862/2009.  

Una vez aprobadas las CS-HPT-DSN, los gestores de aeródromo deben proceder a la implantación 
de las mismas, realizando la conversión del cumplimiento del Volumen II del Real Decreto 862/2009 
al cumplimiento de las CS-HPT-DSN. 

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente documento tiene por objeto proporcionar guía a todos los gestores de aeródromos 
certificados en base al Reglamento Base (UE) nº 2018/1139 y su Reglamento de desarrollo (UE) 
139/2014, de cara a la implantación de la primera edición (Issue 1) de las Especificaciones de 
Certificación relativas a Diseño de Helipuertos en Superficie (CS-HPT-DSN) de EASA. 

Para ello, a continuación, se establecen el proceso y contenidos mínimos aceptables para la 
autoridad, en relación con los aspectos que el gestor de aeródromo ha de tener en consideración 
para la adaptación a la citada Issue 1 de las CS-HPT-DSN. 

Lo indicado en este material guía tiene por objeto complementar lo incluido en el material guía 
“Gestión del cambio en Aeropuertos. Código AUP-18-ITC-119-A01 1.1”. 

3. IMPLANTACIÓN DE LAS CS-HPT-DSN DE EASA 

 

Introducción 

Las actualizaciones de la normativa europea por las que se rige la certificación de aeródromos 

incorporan modificaciones en los requisitos técnicos aplicables y/o incorporan otros nuevos, siendo 

de obligado cumplimiento por parte de los gestores de aeródromo evaluar tales modificaciones y 

proceder a su implantación, realizando las tramitaciones pertinentes para ello.  

Reglamento Europeo, referencias  

El requisito ADR.OR.B.050 del Reglamento (UE) nº 139/2014, relativo al cumplimiento continuado 

con las especificaciones de certificación de EASA, establece que, un gestor de aeródromo, tras una 

modificación de las especificaciones de certificación establecidas por la Agencia Europea de 

Seguridad Aérea (EASA), deberá: 
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1) Realizar un examen para determinar aquellas especificaciones de certificación que le sean 

aplicables a su aeródromo, y 

2) Si procede, iniciar el procedimiento de gestión del cambio según el requisito ADR.OR.B.040 

e implementará los cambios pertinentes en el aeródromo. 

Material AESA 

El objeto de este apartado es proporcionar guía a los gestores de aeródromo certificados conforme 

al Reglamento (UE) 139/2014 para la implantación de la primera edición (Issue 1) de las 

Especificaciones de Certificación relativas a Diseño de Helipuertos en Superficie (CS-HPT-DSN) de 

EASA.  

Una vez publicada por parte de EASA la nueva versión de las especificaciones de certificación de 

diseño de aeródromo, del análisis realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se concluyen 

los siguientes aspectos:  

1) Publicación en la página web de EASA del documento Excel con las nuevas especificaciones 

de certificación (CS-HPT-DSN) aplicables: Este documento puede encontrarse en el 

siguiente enlace:  

https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications/cs-hpt-dsn-

issue-1  

2) Ámbito de aplicación de las CS-HPT-DSN: esta primera edición de las especificaciones de 

certificación de EASA para helipuertos aplica a todos los helipuertos, o partes de los mismos, 

emplazados en aeropuertos certificados conforme al Reglamento 139/2014. Dicho ámbito 

de aplicación incluye, por tanto, todas las instalaciones relacionadas con helipuertos que se 

encuentren dentro de aeródromos bajo el alcance del Reglamento Base (UE) nº 2018/1139, 

incluyendo aquellas que no están abiertas al uso público o al transporte aéreo comercial. 

Queda fuera del ámbito de aplicación de las CS-HPT-DSN cualquier instalación para 

helicópteros (o partes de ella) operada y controlada por militares, en virtud del artículo 2, 

punto tercero, del Reglamento Base (UE) 2018/1139. 

3) Tramitación administrativa para la implantación de las CS-HPT-DSN (Issue 1): esta primera 

edición de las especificaciones de certificación de las CS-HPT-DSN de EASA afecta a las Bases 

de Certificación (CB) de todos los aeropuertos certificados conforme al Reglamento 

139/2014 en los que se emplacen helipuertos o partes de los mismos. Esto implica que la 

propia implantación de las CS-HPT-DSN supondrá, para todos los aeropuertos en los que 

sean de aplicación, un cambio que requiere aprobación previa por parte de la Agencia Estatal 

de Seguridad Aérea. 

3.1 GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS CS-HPT-DSN DE EASA 

Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación anteriormente indicado, los gestores de aeródromo 

deberán activar el procedimiento de Gestión del Cambio incluido en sus Manuales de aeródromo, 

con objeto de implantar las CS-HPT-DSN, teniendo en consideración los siguientes aspectos:  

https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications/cs-hpt-dsn-issue-1
https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications/cs-hpt-dsn-issue-1
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1. Gestión del cambio: los gestores de aeródromo deberán tramitar la conversión a las CS-HPT-

DSN como un cambio de aprobación previa, según su procedimiento de gestión del cambio.  

2. Análisis del cumplimiento de las especificaciones de certificación: como parte de la 

documentación correspondiente a la gestión del cambio, los gestores de aeródromo deberán 

aportar el análisis de cumplimiento de las especificaciones de certificación de la Issue 1 de las 

CS-HPT-DSN. 

Para ello, deberán tener en consideración los siguientes aspectos:  

2.1. El gestor deberá analizar el estado de cumplimiento de las nuevas especificaciones de 

certificación, tanto para aquellas infraestructuras analizadas durante los procesos de 

certificación / conversión según el Reglamento 139/2014, como para aquellas 

infraestructuras no analizadas durante dichos procesos:  

 Infraestructuras analizadas durante los procesos de certificación / conversión según el 

Reglamento 139/2014: para llevar a cabo este análisis, se considera recomendable 

utilizar como punto de partida el análisis de cumplimiento de las normas técnicas 

utilizado en el proceso de certificación / conversión, que se utilizó para garantizar el 

cumplimiento de los requisitos esenciales correspondientes.  

 Infraestructuras no analizadas durante los procesos de certificación / conversión según 

el Reglamento 139/2014 (infraestructuras de uso restringido): el gestor deberá 

incorporar estas infraestructuras al análisis del cumplimiento de las CS-HPT-DSN.  

 Con objeto de reflejar la situación de cada aeropuerto, el gestor deberá aportar, como 

parte de la documentación de este cambio, un listado de las infraestructuras a las que 

son de aplicación las CS-HPT-DSN, indicando, para cada caso, si se incluyeron en el 

proceso de certificación / conversión del certificado correspondiente.  

2.2. Con objeto de facilitar el anterior análisis de cumplimiento, AESA ha elaborado un Excel 

específico de adaptación a la Issue 1 de las CS-HPT-DSN (ver el Anexo 2 para mayor detalle), 

en el que proporciona guía sobre: 

o Especificaciones de certificación que se convalidan automáticamente, frente a las 

especificaciones de certificación que deben ser analizadas. Al introducir en el 

Excel la información relativa al estado de cumplimiento correspondiente al 

Volumen II del Real Decreto 862/2009, éste proporcionará una asignación 

preliminar de cumplimiento de las CS-HPT-DSN asociadas.  

En todo caso, el gestor debe tener en consideración que, para aquellas 

infraestructuras de uso no público (uso restringido), no incluidas en el proceso de 

certificación / conversión correspondiente, no es posible realizar la convalidación 

directa del cumplimiento de los requisitos, por lo que deberá analizarse el estado 

de cumplimiento de todas las CS de aplicación.  

o Una vez llevado a cabo el paso anterior, el Excel proporciona, para cada CS, 

información sobre el proceso que el gestor debe llevar a cabo para analizar su 
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cumplimiento. Ello se debe a que no en todos los casos las CS coinciden con el 

requisito previamente establecido en el Volumen II del Real Decreto 862/2009. 

Las instrucciones a seguir para cada CS se reflejan en las columnas 

“CONSIDERACIONES” y “ACCIÓN” del citado Excel.  

o Adicionalmente, y con objeto de simplificar el proceso, en el Excel proporcionado 

se ha incluido una columna adicional (columna “LLAVE”), destinada a filtrar las CS 

por su alcance. Por ejemplo, si no se dispone de una FATO específica y se utiliza 

la pista del aeropuerto como FATO, el proceso se simplificará, puesto que se 

considera que se da satisfacción a múltiples requisitos a través de los requisitos 

ADR. Seleccionando en la columna “LLAVE” el filtro “FATO DISTINTA DE PISTA”, 

se seleccionarán todas las CD’s cuyo cumplimiento se convalida si la FATO 

coincide con la pista / se han de analizar cuando la FATO difiere de la pista. De 

forma análoga se dispone de filtros para los casos en los que se dispone de calles 

de rodaje específicas para helicópteros, o aeropuertos en los que se dispone de 

puestos de estacionamiento específicos para helicópteros.  

o Para cada CS, se indica la documentación que se debe aportar para justificar el 

cumplimiento de la correspondiente especificación de certificación.   

2.3. En caso en que, del análisis realizado, el gestor de aeródromo identifique desviaciones a las 

especificaciones de certificación, deberá hacer una propuesta para la subsanación de las 

mismas. Esta propuesta de subsanación, se incluirá en la Propuesta del Plan de Implantación 

de las CS-HPT-DSN. 

3. Propuesta de Plan de Implantación: se deberá aportar, junto con la documentación de la 

Gestión del cambio, una propuesta de actuación correctora para cada una de las nuevas 

desviaciones que el gestor haya identificado como consecuencia del análisis realizado.  

La actuación correctora deberá incluir tanto una descripción de las actuaciones que se vayan a 

realizar para la subsanación de la desviación, como una propuesta de fecha límite en la que el 

gestor notificaría a AESA la citada subsanación.  

La Propuesta del Plan de Implantación elaborado por el gestor de aeródromo será revisada por 

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea durante la tramitación de la gestión del cambio 

correspondiente, de forma que el Plan de Implantación asociado a la adaptación 1 de las CS-

HPT-DSN será aprobado por AESA, como parte de la aprobación de la gestión del cambio.  

La propuesta de Plan de Implantación elaborada por el gestor de aeródromo deberá ir 

acompañada por los análisis de seguridad correspondientes a las nuevas desviaciones 

identificadas.  

4. Elaboración de los Análisis de Seguridad: ante la presencia de nuevas desviaciones identificadas 

durante la adaptación de las CS-HPT-DSN, el gestor de aeródromo deberá realizar un análisis de 

seguridad, siguiendo para ello la metodología establecida en su sistema de gestión de la 

seguridad operacional.  
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Los análisis de seguridad que sean elaborados por el gestor deben tener como objetivo 

identificar los riesgos asociados a las nuevas desviaciones identificadas, y definir las posibles 

medidas mitigadoras adicionales que se puedan implantar.  

Este análisis de riesgos deberá servir, así mismo, como referencia para la priorización de la 

ejecución de las actuaciones correctoras que el gestor defina en su Propuesta de Plan de 

Implantación de las CS-HPT-DSN.  

3.2 RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS GESTORES DE AERÓDROMO 

Adicionalmente a la documentación correspondiente a la Gestión del Cambio, el gestor deberá 

aportar la siguiente documentación, específica teniendo en consideración la tipología de cambio 

correspondiente a una adaptación a una nueva edición de las especificaciones de certificación de 

EASA:  

1) Cuestionario resumen de la adaptación a las CS-HPT-DSN. El modelo de dicho cuestionario 

se adjunta en el Anexo 1 del presente documento.  

2) Archivo Excel que refleje el estado de cumplimiento de las Especificaciones de Certificación 

de la Issue 1 de las CS-HPT-DSN de EASA. En el Anexo 2 de presente documento se incluye el 

enlace al Excel elaborado por AESA como material guía para llevar a cabo este análisis de 

cumplimiento.  

3) Archivo Excel con la identificación desviaciones respecto a la Issue 1 de las CS-HPT-DSN de 

EASA.  

4) Documentación justificativa del estado de cumplimiento reflejado en el Excel indicado en el 

punto 2) y de las identificaciones identificadas en el punto 3).  

5) Propuesta de Plan de Implantación (cuando sea de aplicación) que incluya una propuesta 

de actuación correctora para cada una de las desviaciones que el gestor haya identificado. 

La actuación correctora deberá incluir tanto una descripción de las actuaciones que se vayan 

a realizar para la subsanación de la desviación, como una propuesta de fecha límite en la que 

el gestor notificaría a AESA la citada subsanación.  

6) Análisis de Seguridad (cuando sea de aplicación) asociado a las desviaciones identificadas 

en el proceso de conversión a las CS-HPT-DSN. 

3.3 FINALIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

La tramitación administrativa de la Gestión del Cambio para la implantación de la Issue 1 de las CS-

HPT-DSN de EASA finalizará con la emisión de la siguiente documentación por parte de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea:  

1. Resolución de aprobación de la gestión del cambio por parte de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea. 

2. Resolución de actualización de las condiciones del certificado de aeródromo, en la que se 

incluirán las nuevas Bases de Certificación, incluyendo las correspondientes a la Issue 1 de 

las CS-HPT-DSN. 
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3. En aquellos aeropuertos en los que sea de aplicación, junto con las anteriores Resoluciones, 

se incluirá la Resolución de aprobación del Plan de Implantación de la Issue 1 de las CS-HPT-

DSN, junto con el Plan de Implantación correspondiente.  

3.4 FUTURAS GESTIONES DEL CAMBIO ASOCIADAS AL PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LAS CS-HPT-
DSN 

El presente material guía tiene por objeto facilitar a los gestores de aeródromo la implantación de 

la Issue 1 de las CS-HPT-DSN. Esta implantación, tal y como se ha indicado hasta ahora, requerirá la 

tramitación de un cambio de aprobación previa.  

No obstante lo anterior, la tramitación de la gestión del cambio para la conversión a las CS-HPT-DSN 

no exime a los gestores de aeródromo de llevar a cabo, una vez finalizada dicha implantación, las 

pertinentes gestiones del cambio que sean necesarias, asociadas a la ejecución de las actuaciones 

correctoras definidas en el Plan de Implantación.  

A modo de ejemplo, a continuación, se adjunta un esquema que permite ejemplificar las posibles 

gestiones de cambios que podrían tener que tramitarse para la implantación de la Issue 1 de las CS-

HPT-DSN y la ejecución posterior de las actuaciones correctoras incluidas en el Plan de Implantación 

aprobado:  
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4. ANEXOS 

En el Anexo 1 se proporciona un modelo de cuestionario, que el gestor debe aportar, en el que se 

resume el impacto de la adaptación a las CS-HPT-DSN. 

En el Anexo 2 se proporciona información detallada sobre el Excel específico elaborado por AESA 

con objeto de facilitar la adaptación de los gestores de aeródromo a las CS-HPT-DSN, y se 

proporciona el enlace al mismo. En este anexo se incluye, de esta forma, la explicación relativa al 

proceso propuesto para la conversión de las normas técnicas del Volumen II del RD 862/2009 a las 

CS-HPT-DSN.    
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4.1 ANEXO 1: MODELO DE CUESTIONARIO: RESUMEN DEL IMPACTO DE LA ADAPTACIÓN A LAS 
CS-HPT-DSN 

 

 
RESUMEN IMPACTO CONVERSIÓN A CS-HPT-DSN 

Se aportan 

(SÍ / NO) 
OBSERVACIONES DEL GESTOR 

1 Listado de las infraestructuras a las que son de 
aplicación las CS-HPT-DSN, indicando, para cada 
caso, si se incluyeron en el proceso de certificación / 
conversión según el Reglamento 139/2914.  

  

2 Archivo Excel con estado de cumplimiento CS-HPT-
DSN (Issue 1). 

  

3 Archivo Excel de identificación de desviaciones a las 
CS-HPT-DSN (Issue 1). 

  

4 Documentación justificativa de cumplimento (en 
base lo indicado en el Excel referenciado en el Anexo 
2 del presente material guía). 

  

5 Propuesta de Plan de Implantación (cuando sea de 
aplicación) 

  

6 Análisis de seguridad asociados a las nuevas 
desviaciones identificadas en la adaptación a las CS-
HPT-DSN (cuando sea de aplicación) 

  

9 Actualización del procedimiento de operación de 
helicópteros (cuando sea de aplicación) 
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4.2 ANEXO 2: HERRAMIENTA EXCEL FACILITADA Y PROCESO PROPUESTO PARA CONVERSIÓN 
A LAS CS-HPT-DSN 

Con objeto de facilitar a los gestores de aeródromo el proceso de conversión del Volumen 2 del Real 

Decreto 862/2009 a la Issue 1 de las CS-HPT-DSN, AESA ha elaborado una herramienta Excel, que se 

encuentra en el siguiente enlace:  

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/aeropuertos/aeropuertos-de-uso-publico-

certificados/material-guia-de-aesa#Gestor%20aeroportuario%20–%20Gestión%20del%20cambio  

Para la utilización de esta herramienta Excel, el gestor deberá seguir los siguientes pasos:  

1) Paso 1, completar la pestaña “RD 862 VOL2”. Se deben llevar a cabo las siguientes acciones, 

teniendo en consideración si el aeródromo fue o no fue certificado considerando el 

cumplimiento del RD 862/2009 volumen 2: 

 Aeródromos certificados utilizando el RD 862/2009 volumen 2: copiar el contenido 

del Excel original de cumplimiento del RD 862/2009 en las columnas F a I y en la 

columna Z. Se debe prestar especial atención a la columna Z, dado que, al tratarse 

del estado de aceptación final de AESA, proporciona la información imprescindible 

para la conversión. El resto de las columnas se adjuntarán por trazabilidad de la 

información en el proceso. 

 Partes de aeródromos no certificadas con el RD 862/2009 volumen 2 pero incluidos 

bajo el alcance de las CS-HPT-DSN: obviar este paso. 

 

2) Paso 2, completar la pestaña “CS-HPT-DSN” (1ª parte): el gestor debe asignar el estado de 

cumplimiento de cada CS (columna H), teniendo en consideración:  

 El resultado proporcionado por el Excel en la columna E, tras haber procesado la 

información correspondiente al RD 862/2009.  

 Los aspectos a considerar recogidos en la columna F.  

 Criterios de cumplimiento y acciones definidos en la columna G.  

3) Paso 3, pestaña “CS-HPT-DSN” (2ª parte): se completará la información del gestor de las 

columnas I y J (columnas de “documentación justificativa” y “observaciones”). Con esta 

información completada, el Excel estará en disposición de ser entregado en la Gestión del 

Cambio, y comenzará el proceso de revisión del mismo.  

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/aeropuertos/aeropuertos-de-uso-publico-certificados/material-guia-de-aesa#Gestor%20aeroportuario%20–%20Gestión%20del%20cambio
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/aeropuertos/aeropuertos-de-uso-publico-certificados/material-guia-de-aesa#Gestor%20aeroportuario%20–%20Gestión%20del%20cambio
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A continuación, se muestra cómo se visualiza en la herramienta Excel proporcionada cada uno de los pasos indicados anteriormente:  

1) Paso 1, completar la pestaña “RD 862 VOL2”: 

Columnas que se deben rellenar con la información previa del RD 862, en las columnas F a I y en la columna Z. Se debe prestar especial atención a la 
columna Z, dado que, al tratarse del estado de aceptación final de AESA, proporciona la información imprescindible para la conversión. 
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Paso 1, ejemplo relleno: 
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2) Paso 2, completar la pestaña “CS-HPT-DSN” (1ª parte): 

El gestor debe asignar el estado de cumplimiento de cada CS (columna H), teniendo en consideración: 

 Columna D (“LLAVE”): filtrando esta columna, se simplifica el análisis a llevar a cabo por el aeropuerto, dado que aglutina las CS’s que se ven 
afectadas por cada una de las siguientes casuísticas:  

o El aeropuerto dispone (o no) de una FATO distinta a la pista.  

o El aeropuerto tiene calles de rodaje específicas para helicópteros.  

o El aeropuerto tiene puestos específicos para helicópteros.  

 Comuna E (“ASIGNACIÓN PRELIMINAR BASADA EN 862”): proporciona información sobre el estado de cumplimiento de la CS en función del 
estado de cumplimiento previo en virtud al Volumen 2 del Real Decreto 862/2009. En esta columna:  

o Nótese que un valor de “Cumple Aceptado” en este paso no tiene necesariamente que ser un Cumple en la Columna H, dado que es posible 
que no se hayan analizado todas las infraestructuras, el contenido de las normas técnicas no satisfaga todos los requisitos de las CS, etc. 
El contenido de esta columna debe analizarse en conjunto con las columnas F y G.  

o En caso en que el resultado en este campo sea “NO HAY INFORMACIÓN SUFICIENTE”, o bien no hay correspondencia entre los requisitos 
de las CS con lo analizado en el RD 862, o no hay información suficiente para establecer el grado de cumplimiento de las CS.  

 Columna F (“CONSIDERACIONES”) establece aspectos que se deben tener en consideración para cada CS.  

 Columna G (“ACCIÓN”):  proporciona orientación para la asignación de cumplimiento de cada CS (criterio, DJ, etc.)  
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3) Paso 3, pestaña “CS-HPT-DSN” (2ª parte): 

Tras haber completado la columna H en el paso 2, el gestor procederá a completar las columnas H y J (documentación justificativa y observaciones). Una 
vez finalizado este proceso, podrá comenzar el proceso de revisión por parte de AESA. 

 

 

 


