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Definición de aeropuerto: es la superficie de límites definidos dotada de todas las
instalaciones y servicios necesarios para que, de modo permanente y con carácter
público, sirvan para asistir de modo regular al tráfico aéreo, permitir el aparcamiento
y reparación del material aeronáutico y recibir o despachar pasajeros, carga y correo.

Real decreto 486/1997, a través de este decreto se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. El decreto define el lugar de trabajo
como las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores
deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.

1.- NORMATIVA APLICABLE

Normativa de seguridad en plataforma. AENA. AENA es una Entidad Publica encargada
de la gestión, mantenimiento y desarrollo de los aeropuertos y centros de control
españoles. El objetivo fundamental de la Normativa de Seguridad en Plataforma es
conseguir la realización segura y eficiente de las operaciones en tierra, mediante la
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conseguir la realización segura y eficiente de las operaciones en tierra, mediante la
aplicación de una serie de normas específicas y procedimientos de seguridad.

La normativa de seguridad en plataformas engloba diversas normas operativas, acceso
de vehículos al aeropuerto, autorización de conducción y supervisión.

Plan de emergencias que es la planificación y organización humana para la utilización
óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las
posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la
situación de emergencia en un aeropuerto o en su vecindad.

Tipos de emergencias:

1. Que involucran aeronaves como accidentes o incidentes.

2. Que no involucran aeronaves como incendios, amenazas, plan de evacuación etc.



Se define como la parte del aeropuerto que se utiliza para el despegue, aterrizaje y
rodaje de aeronaves. Está integrada por el área de maniobras y la plataforma.

Área de maniobras se define como la parte del aeropuerto que se utiliza para el
despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. Dentro
del área de maniobras distinguimos dos áreas diferentes que son el área de
aterrizaje destinada al despegue y aterrizaje y área de rodaje destinada al rodaje
incluyendo la calle de rodaje y calle de salida rápida.

2.- ESPACIO DE TRABAJO

2.1.Área de movimiento

Plataforma o rampa, es el área destinada a dar cabida a las aeronaves para
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Plataforma o rampa, es el área destinada a dar cabida a las aeronaves para
los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correos o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

Partes de la plataforma:

Calle de acceso al puesto de estacionamiento: parte designada como
calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso sólo a puestos de
estacionamiento.

Calle de rodaje en plataforma: destinada a proporcionar una vía para
el rodaje a través de la plataforma.

Vía de servicio: vial marcado en la plataforma y destinado a permitir el
movimiento seguro de equipos tierra, con mínima interferencia con las
aeronaves.



Podemos distinguir diferentes áreas definidas en la plataforma:

1. Área de restricción de equipos 
(ERA)/Área de seguridad de la 
aeronave(ASA).

2. Área de espera de equipos.
3. Área de estacionamiento de equipos 
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3. Área de estacionamiento de equipos 
(EPA).

4. Área de prohibición de 
aparcamiento(NPA).
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Operaciones que se realizan alrededor del avión:

1. Estacionamiento: colocar o retirar calzos.

2. Carga y descarga: abrir y cerrar puertas, cargar 
bodegas etc.

3. Supervisión y administración: salir al encuentro 
del avión.

4. Mantenimiento.: Asistencia técnica- Carga y 

2.2. Funciones en la atención al avión
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4. Mantenimiento.: Asistencia técnica- Carga y 
descarga de combustible, reposición de aceite.



ORIGEN DEL 
RIESGO

EN EL LUGAR DE 
TRABAJO

EN PRESENCIA 
DE AVIONES

PRESENCIA DE 
VEHÍCULOS

3.- CONDICIONES DE SEGURIDAD

ESPACIOS DE 
TRABAJO

INSTALACIONES
ESTRUCTURAS 

SALIENTES
ALTURA DE LOS 

PLANOS
DERRAME DE 

COMBUSTIBLE
MOTORES

RUIDO
TEMPERATURA Y 

VELOCIDAD DE 
GASES

SUCCIÓN CONTAMINANTES TURBOHÉLICES
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• El origen de los riesgos pueden estar causados por 
diversos factores:

-Los propios derivados del espacio de trabajo y las 
instalaciones existentes.
-La presencia de aviones, tanto en movimiento como 
estacionados.
-La presencia de vehículos y equipos utilizados en la 
asistencia del avión en tierra.
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3.1. El lugar de trabajo como origen de los riesgos

Las condiciones de trabajo tales como espacios donde se desarrollan tareas,
como instalaciones eléctricas, fingers, etc.

3.1.1.Espacios de trabajo

Los riesgos ligados al espacio de trabajo son normalmente:
• caídas al mismo nivel
• golpes o choques contra elementos diversos.



El origen de los riesgos se clasifica en:

-Estado de las superficies. Productos derramados, hielo, rejillas rotas….
-Desorden generado por piezas, objetos, cables, cuerdas, etc.
-Señalización inexistente o inadecuada.

Para evitar los riesgos habrá que seguir unas normas fundamentales que son:

1.Solo podrán acceder a áreas restringidas personas autorizadas
2.Todos los vehículos y equipos deberán estar situados en sus lugares adecuados
3.Está prohibido arrojar objetos, papeles, etc.

3.1.2.Riesgos en instalaciones eléctricas
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Pueden estar causados por contacto directo
(quemaduras, tetanización o fibrilación ventricular) o
indirecto (caídas, golpes y cortes).

Los factores que influyen en los efectos de la corriente
eléctrica son, la intensidad de corriente eléctrica, tensión
aplicada, resistencia y duración del contacto eléctrico. Para
ello siempre deberemos seguir las medidas preventivas tanto
para contactos directos como indirectos.



Contacto eléctrico directo: se produce cuando las
personas entran en contacto con las partes activas de la
instalación.
Contacto eléctrico indirecto: Se produce cuando la
persona entra en contactos con elementos, que no
forman parte del circuito, pero se encuentran bajo
tensión de manera accidental por defecto de
aislamiento.
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Los efectos pueden ser:

-Efectos directos: Quemaduras, tetanización, fibrilación ventricular.

-Efectos indirectos: No son ocasionados por el paso de la corriente la través del
organismo, pero tienen su origen en esta y pueden provocar caídas, golpes y cortes.



Las medidas preventivas son: 

- Contra contactos eléctricos directos:  Las partes de tensión deberán estar protegidas y 
aisladas.
- Contra contactos eléctricos indirectos. Los sistemas eléctricos deberán impedir contactos 
simultáneos entre masas y elementos conductores, y que el contacto se mantenga el menor 
tiempo posible para no producir daños. Se puede realizar de diferentes maneras: separación 
de circuitos, recubrimientos de las masas con aislamientos, diferenciales, etc.…

3.1.3.Riesgos derivados de la presencia de aviones

Riesgos por estructuras y partes salientes tales como antenas, sondas, drenajes, 
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Riesgos por estructuras y partes salientes tales como antenas, sondas, drenajes, 
salidas de aire, resguardos, puerta de bodega, flaps extendidos, compuertas etc.

Riesgos por la altura de los planos y situación de motores, tales como colisiones si se
circula cerca o debajo de los mismos. Las consecuencias de la materialización de este riesgo
pueden suponer daños para los trabajadores, los pasajeros, el propio avión o los equipos
tierra involucrados.

Riesgos causados por derrames de combustible

Representan un serio peligro de fuego ( reacción química fuertemente exotérmica que
necesita de tres factores para su inicio que son combustible, comburente y energía de
activación) e incendio para el personal.



Los riesgos que los derrames tienen 
de forma directa para el trabajador son el 
incendio o explosión(intoxicación, asfixia, 
desorientación, quemaduras) y caídas al 
mismo nivel.

Para evitar o minimizar los riesgos del 
incendio se deben tener extintores 
portátiles, bocas de incendio equipadas, 
instalación de columna seca, instalación 
de detección de alarma e instalación de 
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de detección de alarma e instalación de 
rociadores automáticos. Siempre se 
deberán seguir las normas establecidas.



Riesgos producidos por los ruidos de motores ya que la exposición a ruido en el entorno 
aeroportuario deriva, fundamentalmente de la intensidad del tránsito aéreo, teniendo como 
principal agente generador los motores de las aeronaves, si bien estos están evolucionando 
rápidamente, siendo los de última generación mucho más silenciosos.

Riesgos producidos por la alta velocidad y temperatura de escape son la proyección de 
objetos, caída de personas, vuelco de equipos, quemaduras, incremento de la temperatura del 
ambiente.

Las medidas preventivas son: 
- Dejar 75 metros por detrás del motor en aviones con fuselaje ancho y 50 en el resto de 

aeronaves. Detrás de las aeronaves en movimiento son 125 metros en aviones de fuselaje 
ancho y 75 en aeronaves normales.
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ancho y 75 en aeronaves normales.

- Cuando la aeronave se este acercando a su posición de estacionamiento, no acercarse
hasta que esté detenida, los motores estén apagados y las luces anticolisión apagadas.
- A la salida de la aeronave con las luces de anticolisión conectadas, las áreas de espera 
de equipos se encontrarán libres de personas y equipos excepto los imprescindibles.



La succión de los motores produce una depresión
que produce el riesgo de ser absorbido, lo cual
puede producir daños muy graves como
amputaciones e incluso la muerte.

Riesgos producidos por succión en la admisión de motores

Como medida de protección frente a este riesgo se
debe mantener delante de motores puestos en marcha
de aeronaves paradas una zona de seguridadde aeronaves paradas una zona de seguridad
correspondiente a un sector circular de ángulo 180º y
un radio de 7.5 m.
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Las aeronaves mantienen encendidas las luces anticolisión cuando tienen los motores en
marcha.

Riesgos producidos por emisión de contaminantes, el proceso de quemado de
combustible provoca que los gases de escape contengan monóxido de carbono,
hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, humos o suspensión de partículas visibles, que
pueden afectar a la calidad del aire en zonas próximas.



Riesgos producidos por aviones con turbohélice en los aviones turbohélice el

movimiento de las palas proporciona la tracción del avión. Este movimiento supone un

riesgo en las siguientes situaciones:

- En el momento de arranque de los motores cuando es necesario desconectar el

grupo eléctrico.

- Durante las operaciones de asistencia al avión, las palas pueden moverse como

consecuencia del viento o la incidencia de los gases de escape de los motores de otros

aviones.

Riesgos derivados de la presencia de vehículos: El número de vehículos y equipos

de tierra necesarios para la atención en tierra es muy numeroso, por lo que puede
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de tierra necesarios para la atención en tierra es muy numeroso, por lo que puede

suponer riesgos como: atropello, golpes y atrapamientos cuyo origen radica en las

malas condiciones de iluminación, gran movimiento de personas alrededor del avión,

falta de visibilidad de algunos vehículos, presencia de vehículos en las proximidades de

los puestos de trabajo y en zonas no destinadas a su deposito y la existencia de partes

móviles en los equipos utilizados.



Los trabajadores que pasan gran parte en la plataforma están expuestos a factores 
ambientales como:

-Calor en verano
-Frío en invierno
-Humedad
-Lluvia
-Viento
-Niebla

4.- CONDICIONES AMBIENTALES

4.1.Trabajo a la intemperie

-Niebla
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4.2. Ambiente térmico

Las condiciones de temperatura y humedad del ambiente causan en las personas
sensaciones y efectos que causan incomodidad y hasta graves daños.

Los efectos del ambiente térmico son:

ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR. Sucede cuando el cuerpo no es capaz de impedir el
aumento de temperatura mediante la sudoración, vasodilatación sanguínea y el
aumento de la circulación sanguínea periférica.



EFECTOS DE LAS TEMPERATURAS EXTREMADAMENTE ALTAS:
-Agotamiento (fatiga física)
-Deshidratación
-Déficit salino (bajo nivel de cloruro sódico que produce 
calambres)
-Golpe de calor (excesiva acumulación de calor >41º)

ESTRÉS TÉRMICO POR FRÍO
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ESTRÉS TÉRMICO POR FRÍO
Se produce cuando el cuerpo pierde más calor del que es capaz de producir. Para 
evitarlo el cuerpo actúa así:
-Vasoconstricción sanguínea.
-Disminución de la circulación sanguínea periférica.
-Tiritona (produce calor).
-Encogimiento.
-Transformación de lípidos a glúcidos.

Un efecto grave del frío en el cuerpo es la hipotermia (malestar general, congelación 
de los miembros..)



MEDIDAS DE CONTROL DEL ESTRÉS TÉRMICO:
- Aclimatación (aumento de la capacidad del organismo para soportar aumentos de
temperatura)
-Reducción del calor metabólico mediante el uso de máquinas para ahorrar trabajos
físicos
-Uso de ropas adecuadas que favorezcan una buena ventilación y evaporación del sudor.
-Descansos en ambientes frescos
-Aporte de agua

4.3. Iluminación
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Es muy importante ya que la mayor parte de la información la recibimos a través de la vista
y contribuye a nuestra comunicación con el mundo exterior.

LA VISIÓN: los factores de los que depende nuestra percepción son:

- Acomodación: capacidad de enfocar, gracias al
cristalino y al musculo celiar.
- Adaptación visual: Es el control de la cantidad
de luz que llega a la retina.



- Agudeza visual: Es la capacidad de percibir y discriminar los detalles del objeto que
miramos.

CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO

que hacen que el objeto sea más 
o menos visible son, su forma, 
tamaño y color.

La luz llega a los objetos y éstos la 
reflejan de 3 formas:
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reflejan de 3 formas:
- reflexión difusa (la luz se refleja 
en todas direcciones)
- reflexión especular (la luz se 
refleja en un ángulo de 90º)
- retro-reflexión (la luz se refleja a 
la misma dirección en la que 
viene)



ILUMINACIÓN

UNA ILUMINACIÓN INADECUADA puede producir efectos directos sobre la salud como 
deslumbramientos y fotofobia, y provocar accidentes como caídas, atropellos , golpes, etc.

- deslumbramiento. producido por fuentes muy luminosas.
- fotofobia. producida por luces intensas que provocan dolores oculares, lagrimeo y 
espasmos palpebrales(párpados)

USO DE PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD
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USO DE PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD

Tanto de día como de noche es necesario que los 
trabajadores sean fácilmente identificables. para ello, 
utilizan chalecos retro-reflectante (bandas grises) y 
fluorescente(tejido amarillo).



Los pilotos pueden tener problemas para el rodaje y evitar colisiones en intersecciones.
- los controladores aéreos tendrán reducido su control visual de aeronaves y equipos.
- el personal de plataforma tendrá dificultades de labores de asistencia, guiado…
Cuando en las vías de servicio suceden condiciones de baja visibilidad se activará un
letrero LPV (procedimiento de baja visibilidad) la luz del letrero destellará.

ACTUACIÓN EN CASO DE VISIBILIDAD REDUCIDA

En condiciones de visibilidad reducida se aplicaran las siguientes normas de 
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En condiciones de visibilidad reducida se aplicaran las siguientes normas de 
actuación:
- es obligatorio circular con las luces de cruce o de niebla. prohibido utilizar luces de 
posición o de carretera.
- no se circulará por las vías de servicio que crucen las calles de rodaje en plataforma.
- se evitará circular por las vías contiguas a las calles de rodaje de la plataforma.
- se evitarán los trayectos



5.- MERCANCÍAS PELIGROSAS

Se denominan mercancías peligrosas a aquellos artículos que tienen en sí mismos
un peligro potencial que puede constituir un riesgo para la salud y la seguridad de las
personas que se encuentran en su entorno.

Se pueden clasificar las mercancías peligrosas en
explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos
inflamables, sustancias comburentes y peróxidos,
sustancias tóxicas e infecciosas, materiales radiactivos,

5.1. Clasificación

22

sustancias tóxicas e infecciosas, materiales radiactivos,
corrosivas y mercancías peligrosas varias.

5.2. Etiquetado de los paquetes con mercancías peligrosas

Sirven para dar información sobre el producto manipulado, de modo que el trabajador  
sepa el modo de manipulación a usar.

Existen 3 categorías de etiquetas.

Etiquetas de riesgo primario

Etiquetas de riesgo secundario

Etiquetas de manipulación



Etiquetas de riesgo primario
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Etiquetas de riesgo secundario: 
Se utilizan cuando las sustancias poseen más de un riesgo.
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Etiquetas de manipulación
Suministran información acerca del correcto manejo
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Es aquel que de forma espontánea y continua emite 
radiaciones ionizantes que pueden llegar a ser peligrosas para la 
salud. 

EMBALAJE:  El embalaje para el transporte de este tipo de 
mercancías, cumplen la función de proteger de la radiación. 

Se hace mediante materiales absorbentes, blindajes contra radiaciones, 
amortiguamiento de golpes y aislamiento térmico.

5.3. Materiales radiactivos
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amortiguamiento de golpes y aislamiento térmico.

ÍNDICE DE TRANSPORTE

Es un número asignado a un bulto o contenedor que sirve para controlar la seguridad con 
respecto a la exposición de radiaciones, para determinar la categoría de los bultos y el 
número de ellos que hay a bordo de la aeronave.

MANIPULACIÓN

El número de bultos de categoría II y III, no excederá de 50. La separación entre grupos 
distintos de bultos será de 6m.



Deben respetarse las siguiente reglas para realizar la carga y estiba (colocar la carga 
a bordo) de las mercancías peligrosas:

Mercancías peligrosas líquidas: todos los bultos que contengan la etiqueta “este 
lado arriba”(this way up) se tienen que cargar y estibar como dice esta indicación.

Sujeción de mercancías peligrosas: Se sujetarán de manera que no se muevan 
durante el vuelo.

Estiba de las sustancias tóxicas e infecciosas: Estas sustancias no deberán estar 
estibadas en el mismo compartimento que contenga animales, alimentos, forrajes o 
materias comestibles.

Carga de materiales radiactivos : Se almacenarán lo más lejos posible de los 

5.4. Carga

Carga de materiales radiactivos : Se almacenarán lo más lejos posible de los 
pasajeros y tripulantes.

Carga de hielo seco: Antes de entrar en el recinto donde se ha cargado hielo seco, se 
ventilará el área unos minutos.
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En la siguiente tabla se recogen una serie de medidas de actuación ante un incidente. 
Esta tabla se empleará en caso de falta de información específica en la declaración del 
expedidor.

5.5. Actuación frente a incidentes

28



29



A. NORMAS DE ACTUACIÓN GENERALES

Cuando cualquier bulto aparezca con una avería o pérdidas de su contenido, 
el trabajador que lo detecte lo informará a su jefatura, la cual determinará la 
acción a llevar a cabo.

B. MEDIDAS PARTICULARES FRENTE A INCIDENTES CON SUSTANCIAS TÓXICAS O INFECCIOSAS

- Se evitará la manipulación del bulto.
- Se avisará al jefe de servicio que actuará con el procedimiento establecido.

C. MEDIDAS PARTICULARES FRENTE A INCIDENTES CON SUSTANCIAS RADIACTIVAS
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C. MEDIDAS PARTICULARES FRENTE A INCIDENTES CON SUSTANCIAS RADIACTIVAS

Cuando se detecte o sospeche que un bulto con material radiactivo tiene 
alguna avería o fuga, se avisará al jefe de servicio que actuará según un 
procedimiento establecido.


