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1. OBJETO 

El objeto de esta Instrucción Técnica es definir los criterios relativos a la planificación, definición y 
ejecución de inspecciones regulares del área de movimiento responsabilidad del gestor 
aeroportuario. 

En esta Instrucción se recogen las directrices que los gestores aeroportuarios deben seguir para 
elaborar el programa de inspecciones del área de movimiento, indicando asimismo las frecuencias 
mínimas, las zonas que se han de inspeccionar y el tratamiento de la información resultante de 
esta actividad. 

Es responsabilidad del gestor vigilar las condiciones del área de movimiento y el funcionamiento 
de las instalaciones relacionadas con las mismas, y elaborar y comunicar informes sobre 
cuestiones de importancia operacional, o que afecten la performance de las aeronaves. Como 
resultado de esta información se tomarán medidas de operación a corto plazo y de mantenimiento 
a medio plazo. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En aplicación de la disposición final segunda, en su apartado 4, del Real Decreto 862/2009, de 14 
de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de 
uso público y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de 
uso público, modificado por el Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, el Director de Seguridad 
de Aeropuertos y Navegación Aérea de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, adopta la 
siguiente Instrucción Técnica que servirá de base para los procedimientos a aplicar en esta 
materia. 

Este documento es de aplicación para los aeropuertos, cualquiera que sea su naturaleza, 
denominación o titularidad, que presten servicio al tráfico aéreo comercial y tengan establecidos 
procedimientos de aproximación o de salida por instrumentos, y: 

a) Tengan una pista pavimentada de 800 metros o más, y 

b) Gestionen más de 10.000 pasajeros al año o más de 850 movimientos al año relacionados 
con operaciones de carga. 

Para los aeródromos de uso público, no incluidos en los anteriores, este documento ofrecerá a los 
gestores de aeródromo una guía para la realización de las inspecciones del área de movimiento 
por el propio gestor. 
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3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 RD 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y 
operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado. 

 Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión 
de los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, 
modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y se modifica el Real Decreto 
862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación 
de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia 
del Estado, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas y el Real 
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés 
general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 Orden FOM/2086/2011, de 8 de julio, por la que se actualizan las normas técnicas contenidas 
en el Anexo al Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas 
técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de 
los aeropuertos de competencia del Estado. 

 REGLAMENTO (CE)nº 1108/2009 DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO, de 21 de octubre 
de 2009 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 216/2008 en lo que se refiere a 
aeródromos, gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea y se deroga la 
Directiva 20086/23/CE. 

 OACI. Anexo 14, Volumen I, Aeródromos. 

 OACI. Doc. 9137, Manual de Servicios de Aeropuerto, Parte 8, Servicios Operacionales del 
Aeropuerto. 

 CAA. CAP 168. Licensing of Aerodromes. 

 FAA. AC 150 5200-18C Airport safety self-inspection. 

 DGAC Francia. Arrêté du 6 mars 2008 relatif aux inspections del l’aire de movement d’un 
aérodrome. 
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4. TERMINOLOGÍA 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

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 seguridad de 
extremos de pista 
RESA 

Área simétrica respecto a la prolongación del eje de la pista y adyacente al 
extremo de la franja, cuyo objeto principal consiste en reducir el riesgo de 
daños a un avión que efectúe un aterrizaje demasiado corto o un aterrizaje 
demasiado largo. 

Calle de rodaje Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de 
aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del 
aeródromo. 

Calle de salida rápida Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está proyectada 
de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores 
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando así que 
la pista esté ocupada el mínimo tiempo posible. 

Franja de calle de 
rodaje 

Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a una aeronave 
que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso de que 
accidentalmente se salga de ésta. 

Franja de pista Una 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. 

Obstáculo Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, 
que esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la 
superficie o que sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a 
las aeronaves en vuelo. 

Pista Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 
aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 

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.  

Superficie de               
aproximación 

Plano inclinado o combinación de planos anteriores al umbral. 
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Superficie de 
ascenso en el 
despegue 

Plano inclinado u otra superficie especificada situada más allá del extremo de 
una pista o zona libre de obstáculos. 

Superficie de 
transición 

Superficie compleja que se extiende a lo largo del borde de la franja y parte 
del borde de la superficie de aproximación, de pendiente ascendente y hacia 
afuera hasta la superficie horizontal interna. 
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5. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN DEL ÁREA DE MOVIMIENTO 

El apartado e) de la Parte 4 del Manual de Aeródromo, según establece el RD 862/2009, de 14 de 
mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso 
público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado, debe incluir un 
listado e información de los procedimientos de inspección del área de movimiento del aeropuerto y 
de las superficies limitadoras de obstáculos por el gestor certificado. 

La Guía Técnica para la elaboración del Manual de Aeropuerto (CERA-09-GT-01-1.0) establece 
para la parte de “Inspección del Área de Movimiento” ciertas directrices. Esta IT desarrolla estas 
directrices y establece elementos adicionales con el objeto de definir criterios para que el gestor 
aeroportuario desarrolle su propio programa de inspección. 

Para los aeropuertos que no dispongan de Manual de Aeropuerto, bien porque no precise de él de 
acuerdo a la normativa de aplicación, bien porque esté en alguno de los periodos transitorios 
establecidos, esta Guía Técnica también es de aplicación. 
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6. PROGRAMA DE INSPECCIÓN DEL ÁREA DE MOVIMIENTO. 

En este programa se han de considerar las inspecciones regulares del área de movimiento y de 
las superficies limitadoras de obstáculos en las áreas próximas al aeropuerto para detectar 
cualquier anomalía que dificulte la operatividad del aeropuerto. 

También se han de definir los canales de información al Centro de Control de Operaciones y a la 
TWR sobre el estado operativo de las instalaciones aeroportuarias, al objeto de que se tomen las 
medidas oportunas. 

Así mismo el gestor aeroportuario deberá contar dentro del Manual de Aeropuerto con la definición 
de los colectivos implicados en las tareas de inspección del área de movimiento y su 
correspondiente formación a estos efectos. 

Dentro de éstas no se consideran aquellas verificaciones que se realizan dentro de los programas 
de mantenimiento de los distintos sistemas que se pueden encontrar en el área de movimiento 
(pavimentos, balizas y letreros, etc.), y que no tienen relación directa con las condiciones de 
operatividad del aeropuerto y con la continuidad del servicio prestado. 

También quedan fuera del ámbito de aplicación de esta IT la vigilancia y control de obstáculos 
dentro y fuera del recinto aeroportuario más allá de la identificación y notificación de la aparición 
de nuevos obstáculos en la propia área de movimiento y en las áreas próximas a ésta. 

No se ocupa esta IT de las inspecciones previas a la apertura del área de movimiento tras la 
realización de obras programadas y de mantenimiento, que se regulan en el apartado de 
“Trabajos en el aeropuerto - Seguridad operacional”. 

Tampoco se trata de las mediciones de coeficientes de rozamiento, que se tratan específicamente 
en otra instrucción técnica. 
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7. TIPOS DE INSPECCIÓN DEL ÁREA DE MOVIMIENTO 

Las inspecciones de las que trata esta IT son de carácter regular. Por tanto se deberá establecer y 
revisar un programa de inspecciones del área de movimiento, basado en los siguientes criterios de 
periodicidad y frecuencia. 

Para la realización de inspecciones adicionales no regulares, como las llevadas a cabo tras 
fenómenos meteorológicos extremos, accidentes o incidentes, y otras inspecciones adicionales, 
serán de aplicación los criterios expresados en esta IT, aunque lógicamente no se encuentren en 
el programa de inspección. 

En cada una de las inspecciones tipo consideradas a continuación se agrupa la supervisión de 
distintos elementos del campo de vuelos. En caso de aeropuertos con un campo de vuelos simple, 
se podrían agrupar a su vez varias inspecciones tipo, y en campos muy complejos se pueden 
programar inspecciones separadas, por pistas, sistemas de calles de rodaje y/o plataformas. 

Se definen las siguientes inspecciones tipo: 

 Inspección de pista 

 Inspección de calles de rodaje 

 Inspección de franja,  RESA’s y vallado 

 Inspección de plataforma 

Para la elaboración del programa, se deberán coordinar los recursos humanos y materiales 
disponibles, que serán tales que se permita cumplir los siguientes criterios de periodicidad y 
alcance. 

7.1 Inspecciones de pista 

Periodicidad de las inspecciones 

Se deberán realizar al menos cuatro inspecciones diarias, de la siguiente forma: 

1. Inspección al amanecer, con balizamiento encendido. 

2. Inspección a la mañana. 

3. Inspección a la tarde. 

4. Inspección al atardecer, con balizamiento encendido. 

En el caso de aeropuertos que cierren antes del ocaso no se realizará la última inspección. En el 
caso de aeropuertos que abran antes del amanecer se adelantará la primera inspección de forma 
previa a la apertura. 

Si entre las inspecciones no se producen operaciones se podrán retrasar e incluso suprimir, 
debiéndose realizar obligatoriamente de forma previa a la reanudación de las operaciones. 

Alcance de las inspecciones 

Se revisarán: 

 Áreas pavimentadas de la pista de vuelo, calles de rodaje próximas a la pista y de salida 
rápida utilizadas habitualmente y accesos a cabeceras. 

 Áreas no pavimentadas próximas y visibles desde la propia pista. 
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 Áreas bajo las superficies de ascenso en el despegue y de aproximación visibles desde la 
propia pista. 

 Señales, luces y letreros de las áreas anteriores, incluyendo los sistemas de aproximación 
que se extiendan más allá de los límites de la pista. 

 Riesgos causados por animales. 

7.2 Inspecciones de calles de rodaje 

Periodicidad de las inspecciones 

Se deberán realizar al menos tres inspecciones diarias, de la siguiente forma: 

1. Inspección al amanecer, con balizamiento encendido. 

2. Inspección diurna. 

3. Inspección al atardecer, con balizamiento encendido. 

En el caso de aeropuertos que cierren antes del ocaso no se realizará la última inspección. En el 
caso de aeropuertos que abran antes del amanecer se adelantará la primera inspección de forma 
previa a la apertura. En el caso de aeropuertos con sistemas de calles de rodaje especialmente 
complejos, se podrán diseñar programas específicos de inspección que, teniendo en cuenta el uso 
habitual de las calles, no exijan la revisión completa con la frecuencia general. 

Si entre las inspecciones no se producen operaciones en ciertas áreas del campo de vuelos se 
podrán retrasar e incluso suprimir, debiéndose realizar obligatoriamente de forma previa a la 
reanudación de las operaciones. 

Alcance de las inspecciones 

Se revisarán: 

 Áreas pavimentadas de las calles de rodaje no incluidas en las inspecciones de pista. 

 Áreas no pavimentadas próximas y visibles desde las calles de rodaje. 

 Señales, luces y letreros de las áreas anteriores. 

 Riesgos causados por animales. 

7.3 Inspecciones de franja,  RESA’s y vallado 

Periodicidad de las inspecciones 

Se deberán realizar al menos dos inspecciones diarias, con la particularidad establecida en el 
alcance de las inspecciones de la siguiente forma: 

1. Inspección diurna. 

2. Inspección al atardecer, con balizamiento encendido. 

En el caso de aeropuertos que cierren antes del ocaso y que no operen antes del orto no se 
realizará la última inspección. 

Si entre las inspecciones no se producen operaciones en ciertas áreas del campo de vuelos se 
podrán retrasar e incluso suprimir, debiéndose realizar obligatoriamente de forma previa a la 
reanudación de las operaciones. 

Alcance de las inspecciones 
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Se revisarán: 

 Áreas no pavimentadas no revisadas en las inspecciones de pista y calles de rodaje. 

 Áreas bajo las superficies de transición. 

En estos dos casos anteriores se establecerá una periodicidad semanal de la revisión.  

 Vallados. 

 Riesgos causados por animales. 

7.4 Inspecciones de plataforma 

Periodicidad de las inspecciones 

Se deberán realizar al menos tres inspecciones diarias, de la siguiente forma: 

1. Inspección al amanecer, con balizamiento encendido. 

2. Inspección diurna. 

3. Inspección al atardecer, con balizamiento e iluminación encendidos. 

En el caso de aeropuertos que cierren antes del ocaso no se realizará la última inspección. En el 
caso de aeropuertos que abran antes del amanecer se adelantará la primera inspección de forma 
previa a la apertura 

Si entre las inspecciones no se producen operaciones en ciertas áreas de la plataforma se podrán 
retrasar e incluso suprimir, debiéndose realizar obligatoriamente de forma previa a la reanudación 
de las operaciones. 

En aeropuertos que cuenten con servicios de colectivos que desarrollen su actividad en la 
totalidad de la plataforma se puede atribuir a estos la inspección de la plataforma de forma 
continua, debiendo quedar esta tarea claramente definida entre sus atribuciones. Así mismo se 
elaborarán registros diarios de haber realizado esta actividad con las posibles incidencias 
detectadas 

 

Alcance de las inspecciones 

Se revisarán: 

 Áreas pavimentadas de las plataformas. 

 Señales, luces y letreros de las áreas anteriores. 

 Riesgos causados por animales y equipos de handling. 
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8. CONTENIDO DE LAS INSPECCIONES 

8.1 Áreas pavimentadas (pistas, calles de rodaje y plataformas) 

Durante la inspección se deberá: 

 Verificar que las áreas de contacto entre áreas pavimentadas y no pavimentadas se 
mantienen sin escalones significativos, y libres de vegetación que pudiese dificultar el 
drenaje. 

 Verificar que no existen grietas, juntas sin sellar, ni agujeros en las zonas pavimentadas 
que puedan ocasionar problemas en la maniobrabilidad de las aeronaves. 

 Verificar que no existen grietas, agujeros, zonas sin ligante o esquinas de losas rotas, que 
pudieran dar lugar a la suelta de material. 

 Verificar que en las pistas y calles de rodaje cercanas no existen partes de aeronaves ni 
equipamiento o herramientas. 

 Verificar que en las plataformas de estacionamiento, zonas de carga y calles de rodaje 
cercanas no existen equipajes, carga en general, plásticos de embalajes u otros materiales 
utilizados habitualmente. 

 Verificar que las canaletas de recepción de agua de lluvia, las canalizaciones de cables de 
balizamiento, sus tapas y arquetas mantienen su integridad y se encuentran ubicadas en 
su sitio. 

 Verificar que no existen animales muertos, ni elementos vegetales de cierto tamaño en el 
área de movimiento en general. 

8.2 Señales 

Durante la inspección se deberá: 

 Verificar que la señalización horizontal mantiene las características de visibilidad y 
contraste con el pavimento, y que no existen depósitos de caucho que puedan ocultar 
partes de ella. 

 Verificar que en caso de que se hubiese borrado o tapado señalización esta se mantiene 
oculta y no da lugar a indicaciones falsas. 

 Verificar en la noche que los elementos reflectantes (microesferas) que forman parte de la 
señalización horizontal mantienen su función. Se prestará especial atención a que la 
señales borradas o tapadas no se vean por la noche al ser iluminadas. 

 Verificar, tras un periodo de lluvia importante, si existen señales tapadas por agua 
estancada. 

8.3 Ayudas Visuales (luces y letreros) 

Durante la inspección se deberá: 

 Verificar que las luces y letreros se encuentran sin daño externo aparente y mantienen la 
luminosidad adecuada. El nivel de brillo de las luces durante la inspección deberá ser el 
utilizado normalmente en el aeropuerto, de acuerdo al horario y día de operación.  
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8.4 Iluminación de plataforma 

Durante la inspección se deberá: 

 Verificar que las torres de iluminación están encendidas en los momentos necesarios y que 
funcionan adecuadamente todos los proyectores. 

8.5 Áreas no pavimentadas (Franjas y RESA’s) 

Durante  la inspección se deberá: 

 Verificar que no existen depresiones en el terreno, agujeros o variaciones significativas en 
el estado de la superficie, y que la vegetación se mantiene de tal forma que se puede 
comprobar lo anterior. 

 Verificar que no existen objetos en las áreas no pavimentadas además de los necesarios 
para el funcionamiento del aeropuerto e identificados como tales en la documentación del 
Manual del Aeropuerto, tales como restos de obras, herramientas utilizadas en el 
mantenimiento del área de movimiento, etc. 

 Verificar que las canaletas de recepción de agua de lluvia, las canalizaciones de cables de 
balizamiento, sus tapas y arquetas mantienen su integridad y se encuentran ubicadas en 
su sitio. 

 Verificar que las áreas de contacto entre arquetas y los basamentos de elementos como 
letreros o ayudas a la navegación y el terreno circundante se mantienen sin escalones 
significativos y libres de vegetación. 

 Verificar que no existen huecos causados por roedores, conejos u otros animales. 

 Verificar, tras un periodo de lluvia importante, si existen zonas que mantienen acumulación 
de agua y que pudiesen revelar que el drenaje no realiza de forma adecuada su función. 

8.6 Obstáculos en franjas, RESA´s y superficies limitadoras de obstáculos 

Durante la inspección se deberá: 

 Verificar que no existen nuevos obstáculos en las áreas no pavimentadas además de los 
necesarios para el funcionamiento del aeropuerto e identificados como tales en la 
documentación del Manual del Aeropuerto. 

 Verificar que no existen nuevos objetos en la proximidad del aeropuerto dentro de las 
superficies de aproximación, ascenso en el despegue y transición, además de los 
identificados como tales en la documentación del Manual del Aeropuerto. 

 Verificar que la señalización e iluminación de los obstáculos identificados en el Manual del 
Aeropuerto se mantiene. 

8.7 Riesgos causados por animales 

Durante la inspección se deberá: 

 Verificar que no existen animales en el área de movimiento. 

 Verificar que no hay evidencias de daños causados por animales como madrigueras, 
huecos en vallados, nidos en puntos elevados, etc. 
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 Verificar que en las cercanías del aeropuerto no existe concentraciones de aves motivadas 
por la existencia de vertederos puntuales o acumulaciones de agua. 

8.8 Vallados 

Durante la inspección se deberá: 

 Verificar que los vallados y los caminos que permiten vigilarlos se encuentran en buenas 
condiciones. Se prestará especial atención al estado de puertas y candados. 

 Verificar que los dispositivos distintos a vallados en canalizaciones y túneles que crucen el 
área de movimiento, tales como rejas o muros mantienen su integridad y cumplen la 
función para las que se han instalado. 
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9. NORMAS GENERALES DE LA INSPECCIÓN 

 Se suministrará al equipo responsable de la inspección listas de chequeo y croquis del 
área de movimientos que faciliten tanto la verificación de todas y cada una de las zonas 
programadas como la ubicación exacta de las deficiencias detectadas. Se promoverá el 
uso de dispositivos electrónicos que facilitan tanto la realización de los trabajos de 
inspección como  el tratamiento y la transmisión de la información obtenida. 

 Para la inspección de las zonas próximas de las superficies limitadoras de obstáculos se 
deberán suministrar croquis que identifiquen claramente los obstáculos existentes y que 
permitan diferenciar los nuevos si los hubiera. 

 De forma general se realizarán las inspecciones en vehículos, quedando las inspecciones 
a pie únicamente para tareas de detalle. Se intentará que la velocidad sea la más baja 
posible que sea compatible con el mantenimiento de la operación aeroportuaria. 

 Para inspecciones en áreas complejas, se deberán establecer claramente los itinerarios. 
En caso de pistas de vuelo, con el objeto de reducir el tiempo total de ocupación de pista, 
se podrán realizar con dos vehículos en paralelo. 

 Todos los vehículos utilizados estarán dotados de los medios de comunicación adecuados 
para cada una de las zonas inspeccionadas. En particular debe haber un protocolo 
específico para las comunicaciones a llevar a cabo durante las inspecciones de pista.
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10. RESULTADO DE LAS INSPECCIONES 

10.1 Actuaciones tras las inspecciones 

El gestor aeroportuario debe proveer a su personal de procedimientos que desarrollen de forma 
clara las medidas a tomar en el caso de encontrar defectos relevantes en el área de movimiento. 
En particular: 

 Se deberán categorizar claramente distintos niveles, según el grado de afección de los 
defectos encontrados. 

 Para cada una de estas categorías, se debe indicar el protocolo de comunicación, 
estableciendo interlocutores, tiempos de comunicación, y medidas adicionales a tomar si 
las hubiere por el personal responsable de la inspección. 

 Los procedimientos de funcionamiento interno de estos interlocutores (Centro de Control 
de Operaciones, TWR y otros como Mantenimiento o Ingeniería) deberán incluir las 
acciones posteriores, estableciendo estos responsables las posibles limitaciones a la 
operación del aeropuerto y las tareas de mantenimiento necesarias. 

10.2 Registros 

Independientemente de las actuaciones especificadas en el apartado anterior, es necesario que el 
gestor aeroportuario mantenga un registro de las inspecciones del área de movimiento. Estas 
evaluaciones deberán mantenerse archivadas durante, al menos, un período de 5 años.  

Estos registros deberán contener, al menos, la siguiente información: 

 Fecha y hora de la evaluación. 

 Operarios que realizan las inspecciones (nombre y firma). 

 Áreas evaluadas. 

 Resultados. 

Además, el registro debe permitir anotar cualquier observación importante para fines de 
mantenimiento o de notificación, incluyendo las comunicaciones con otros departamentos. 

 


