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AENA no se ha hecho porque las condiciones meteorológicas adversas van ligadas al uso de la 
configuración ELR. No obstante, tanto en la información publicada en la web, como en los 
informes que se envían a los ayuntamientos, se marcan los periodos afectados por condiciones 
meteorológicas adversas. 

Tema 5. Actualización AIP 
• ENAIRE presenta dos propuestas de modificación del AIP, que han sido coordinadas 

previamente con AENA. 

• La primera afecta al capítulo 20. Reglamentación Local,  en el apartado de “Configuraciones 
preferentes” y consiste en incluir la prolongación y el avance del uso de la configuración ENR 
en el periodo diurno tal y como ya se viene haciendo desde enero de 2016 (De hecho ya está 
publicado en una AIC). El redactado en forma de nota será: “Cuando la demanda de tráfico y 
las condiciones meteorológicas y operativas lo permitan se podrán extender la configuración 
preferente nocturna (ENR) más allá de las 07:00 h L.T. o adelantarla antes de las 23:00 h L.T.”. 

• Por parte del GTTR se aprueba dicha actualización. 

• La segunda propuesta de modificación del AIP se propone para acotar cuándo es posible 
utilizar la pista 07R para aterrizar en horario nocturno, dado que en estos momentos la 
redacción tiene un sentido amplio. Actualmente está publicado en AIP “cuando expresamente 
se autorice” y se propone limitarlo a “cuando no haya otra pista disponible”.  

• El representante del ayuntamiento del Prat solicita aclaración sobre que significa “pista 
disponible” a lo cual se suma el Representante de Gavà. 

• ENAIRE responde que es un término aeronáutico para definir cuando una pista puede ser 
utilizada.  

• El representante del ayuntamiento de  Castelldefels corrobora que ese término se utiliza en el 
sector aeronáutico.  

• ENAIRE incide que el objetivo de esta nueva redacción es acotar el uso de la pista 07R para 
aterrizar en horario nocturno, además de por seguridad,  cuando la alternativa a no aterrizar por 
esa pista sea el cierre del aeropuerto al no poder utilizar otra pista, ya sea por meteorología o 
por imposibilidad física o por otra causa sobrevenida. En ningún caso la causa podría ser el 
volumen de tráfico en otras pistas, porque eso significaría que habría más pistas disponibles en 
el aeropuerto de acuerdo a la definición de “disponible” ya que están siendo utilizadas por otros 
tráficos.  

• Esta segunda propuesta es aprobada por los miembros del GTTR, siempre que los términos de 
“pista disponible” correspondan a los especificados anteriormente. 

• El ayuntamiento de Castelldefels solicita una tercera modificación consistente en incluir los 
aterrizajes 07L como operación restringida en el periodo nocturno (Capítulo 20. Apartado 3 y 
Capítulo 21. Apartado 6) porque entiende que fue un error de redacción no incluirlo en su 
momento. 

• AENA indica que, a pesar de no aparecer como operación restringida en AIP, desde el 
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aeropuerto se solicita la justificación a la compañía de los aterrizajes 07L en periodo nocturno. 

• AENA y ENAIRE indican que estudiarán la solicitud. 

Tema 6. Perjuicios acústicos del cambio de redacción en AIP de la maniobra de viraje 
de la pista 25L 

• El ayuntamiento de Castelldefels expone la presentación “Perjuicios acústicos del cambio de 
redacción en AIP de la maniobra de viraje de la pista 25L” en la que se concluye que la 
reducción de la altitud de viraje, cuyo beneficio en términos acústicos directos es despreciable, 
reduce el máximo peso al despegue de todo tipo de aeronaves, produciendo un aumento en el 
número de aeronaves pesadas que se verán imposibilitadas de despegar por la pista 25L. En 
consecuencia, el ayuntamiento solicita mantener el actual redactado de la maniobra de viraje 
en despegues de la pista 25L por los perjuicios acústicos que su alteración supondría para la 
totalidad del territorio y por tratarse de un trabajo de consenso y competencia del GTTR que 
fue quien en su día acordó y consensuó el actual redactado. 

• La DGAC está de acuerdo en que el beneficio acústico no es relevante y que ENAIRE en su 
momento ya advirtió que podría repercutir en un aumento en el número de despegues por la 
25R. Actualmente, se está estudiando la viabilidad de esta medida teniendo en cuenta todo lo 
anterior. 

• El ayuntamiento de Gavà manifiesta su apoyo a cualquier medida que signifique una reducción 
del ruido en su territorio por pequeña que sea. 

• El Ayuntamiento de Castelldefels dice que es precisamente una reducción del ruido lo que 
pretende con su propuesta y en la totalidad del territorio no solo en el suyo propio. 

• ENAIRE comunica que para realizar cualquier cambio en AIP el procedimiento requiere una 
consulta previa a usuarios y que respecto al giro antes de los 450 ft las compañías han 
contestado que creen que no les supondrá un aumento en solicitudes de pista 25R. 

• AENA indica que es importante tener en cuenta que un aumento en la demanda de salidas por 
pista no preferente supondría una reducción en la capacidad de la configuración WRL que es la 
menos lesiva para el territorio. También señala que las compañías que han respondido son las 
de mayor volumen de tráfico en el Aeropuerto y éstas no suelen operar aviones pesados con lo 
que es lógico que no contemplen aumento de solicitudes de pista 25R. 

• La DGAC indica que la medida está todavía en estudio y que en cualquier caso,  para su 
aplicación tendrá que contar con la aprobación del GTTR. 

Tema 7. Nuevas tablas de capacidad aeroportuaria 
• El ayuntamiento de Castelldefels propone dejar este punto para el próximo GTTR dada la 

prolongada duración de la reunión. 

Tema 8. Ruegos y preguntas 
• La DPMA hace un breve resumen de los temas tratados en la CCM. 

• ENAIRE informa que está trabajando en una nueva maniobra de aproximación mediante la 
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Tema 5. AIP: aterrizajes 07L en periodo nocturno 
• El ayuntamiento de Castelldefels solicita, aprovechando que se va a cambiar el AIP para incluir 

el uso de la ENR en periodo diurno siempre que sea posible, que se incluya en el punto de 
atenuación de ruidos los aterrizajes 07L nocturnos como operación restringida por tal de que 
sea necesario justificar su uso. 

Tema 6. Ruegos y preguntas 

• La DPMA hace un breve resumen de los temas tratados en la CCM. 

Resumen CCM 

• El ayuntamiento de Gavà solicita explicación de las configuraciones que se utilizaron el pasado 
día 9 de septiembre. 

Configuraciones 09/09/17 

• ENAIRE responde que las configuraciones utilizadas se basaron exclusivamente en criterios 
meteorológicos: 

09/09/17 Hora UTC 
08:29 h ELR Viento del Este clarísimo en el TAFOR, notificaciones de los pilotos de hasta 12 kt en 

cola y cumulonimbos en la aproximación de la 25R. 

12:57 h ENR Tormentas en la aproximación de la 07L 

13:23 h ELR Viento de 050 y 12 kt y rachas de 16 kt. 
15:53 h WRL Porque las condiciones lo permitían. 
18:44 h ELR Por condiciones de viento y porque no se podía poner ENR debido a la presencia de un 

núcleo tormentoso en la aproximación de la 02. 

22:21 h ELL Por condiciones de viento y porque no se podía poner ENR debido a la presencia de un 
núcleo tormentoso en la aproximación de la 02. 

22:49 h WLL Viento de 310 con 6 kt y seguían las tormentas en la 02. 

01:21 h ENR Porque las condiciones lo permitieron. 

• El ayuntamiento de Castelldefels felicita a Control Aéreo por su gestión del tráfico durante este 
mes de septiembre dado las complejas condiciones meteorológicas acontecidas. Todo y así, se 
anima a optimizar en la medida que sea posible. 

Gestión de configuraciones 

• ENAIRE agradece la felicitación porque realmente la meteorología ha sido muy complicada. 

• El ayuntamiento de Castelldefels solicita que el orden del día del próximo GTTR se incluya un 
punto para explicar el estudio de capacidades que se presentó en el GTTR extraordinario de 

Estudio de capacidades 

Victor HP
Resaltado
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LOCAL REGULATIONS

RESTRICTIONS ON OPERATIONS

Aerodrome closed to aircraft without radio or unable to maintain
continuous two-way communication on the appropriate tower frequency.

All aircraft without RNAV equipment shall notify this circumstance to
Barcelona Clearances on 121.800 MHz at the first call.

Airport use is restricted to aircraft with a cruising speed lower than 220 kt
(except State, hospital and search and rescue aircraft), during the following
hours:

V: 0600-0800, 1200-1430, 1830-2100
I: 0700-0900, 1300-1530, 1930-2200

Affected aircraft requiring the use of the airport during these hours, shall 
assume responsibility for the possible delays since non-restricted aircraft
always have priority over them.

Operating restrictions related to noise, see AD 2-LEBL item 21, section 8.

FLIGHT PLANS

The ARO at Barcelona/El Prat AD shall not accept flight plans with origin or
destination Barcelona/El Prat, with an EOBT or ETA which is not in accordance
with the airport slot previously allocated (see GEN 1.2, item 3).

PREFERENTIAL CONFIGURATIONS

Except when any of the following conditions are present or expected:
• Runway, wet or dry, with braking action less than good.
• Cloud ceiling below 500 ft over aerodrome elevation.
• Visibility lower than 1.9 km (1 NM).
• Notified or forecast wind gradient or storms on approach or departure.

• Traffic conditions, operational needs, safety situations or the other
meteorological conditions preclude it,

ATC shall maintain the preferential configurations described below up to wind
components of 10 kt tailwind, gusts included, and/or 20 kt crosswind:

Daytime configuration between 0700 and 2300 LT (1):
• Preferential: West configuration parallel runways

Arrivals: 25R
Departures: 25L and 25R (2)

• No preferential: East configuration parallel runways
Arrivals: 07L
Departures: 07R and 07L (3)

Night time configuration between 2300 and 0700 LT:
• Preferential: North configuration intersecting runways (4)

Arrivals: 02
Departures: 07R (5)

• No preferential: West configuration single runway
Arrivals: 25L (5)
Departures: 25L (5)

(1) Whenever the traffic demand and the weather and operational conditions
so permit, the preferential night time configuration may be extended (north
configuration intersecting runways) beyond 0700 LT or to advance it
before 2300 LT.

(2) The use of RWY 25R is restricted to those aircraft which can justify that
they need more runway length than the available length for RWY 25L,
except ambulance, rescue, State flights or flights servicing  Autonomous
Communities and other Local Authorities whenever they provide non-
commercial public services and request this from ATC, it being mandatory
to carry out a conventional departure procedure.

The justification must be submitted to Airport Operations as soon as 
possible, except ambulance, rescue and State flights or flights servicing
Autonomous Communities and other Local Authorities whenever they
provide non-commercial public services that are exempted from this
justification.

(3) The use of RWY 07L for take-off is restricted to those aircraft which can
justify that they need more runway length than the available length for
RWY 07R, except ambulance, rescue, State flights or flights servicing
Autonomous Communities and other Local Authorities whenever they
provide non-commercial public services previous request this from ATC, it
being mandatory to carry out a conventional departure procedure.

The justification must be submitted to Airport Operations as soon as 
possible, except ambulance, rescue and State flights or flights servicing
Autonomous Communities and other Local Authorities whenever they
provide non-commercial public services that are exempted from this
justification.

(4) Should the RWY 02 cannot be used for arrivals, the east configuration will
be used. Only, as a last resort, this configuration will be used with arrivals
by RWY 07L.

20. REGLAMENTACIÓN LOCAL

RESTRICCIONES A LAS OPERACIONES

Aeródromo cerrado al tráfico de aeronaves sin radio y aquellas que no puedan
mantener la comunicación en los dos sentidos con la frecuencia
correspondiente de torre.

Toda aeronave que no disponga de equipo RNAV lo comunicará a Barcelona
Autorizaciones en 121.800 MHz en la primera comunicación.

Las aeronaves cuya velocidad de crucero sea inferior a 220 kt (excepto
aeronaves de estado, hospitales y salvamento), tendrán restringido el uso del
aeropuerto en el horario siguiente:

V: 0600-0800, 1200-1430, 1830-2100
I: 0700-0900, 1300-1530, 1930-2200

Si alguna aeronave de las afectadas solicita el uso del aeropuerto en las horas
citadas, asumirá las posibles demoras ya que las aeronaves no restringidas
tendrán siempre prioridad sobre ellas.

Restricciones operativas relacionadas con el ruido, ver AD 2-LEBL apartado 21,
punto 8.

PLANES DE VUELO

La oficina ARO de Barcelona/El Prat AD no aceptará planes de vuelo con origen
o destino Barcelona/El Prat cuya EOBT o ETA no coincida con el slot
aeroportuario previamente asignado (ver GEN 1.2, apartado 3).

CONFIGURACIONES PREFERENTES

Excepto cuando reinen o estén previstas algunas de las siguientes condiciones:
• Pista, seca o mojada, con acción de frenado inferior a buena.
• Techo de nubes inferior a 500 ft sobre elevación del aeródromo.
• Visibilidad inferior a 1.9 km (1 NM).
• Gradiente de viento notificado o pronosticado o tormentas en la aproximación

o en la salida.
• Condiciones de tráfico, necesidades operativas, situaciones de seguridad y el

resto de condiciones meteorológicas que lo impidan,

el ATC mantendrá las configuraciones preferentes que se describen a
continuación hasta componentes del viento, incluidas ráfagas, de 10 kt en cola
y/o 20 kt cruzado:

Configuración diurna entre las 0700 y las 2300 LT (1):
• Preferente: Configuración Oeste pistas paralelas

Llegadas: 25R
Salidas: 25L y 25R (2)

• No preferente: Configuración Este pistas paralelas
Llegadas: 07L
Salidas: 07R y 07L (3)

Configuración nocturna entre las 2300 y las 0700 LT:
• Preferente: Configuración Norte pistas cruzadas (4)

Llegadas: 02
Salidas: 07R (5)

• No preferente: Configuración Oeste pista única
Llegadas: 25L (5)
Salidas: 25L (5) 

(1) Cuando la demanda de tráfico y las condiciones meteorológicas y operativas
lo permitan, se podrá extender la configuración preferente nocturna
(configuración norte pistas cruzadas) más allá de las 0700 LT o adelantarla
antes de las 2300 LT.

(2) El uso de la RWY 25R queda restringido a aquellas aeronaves que puedan
justificar que necesitan mayor longitud de pista que la disponible en la RWY
25L, salvo vuelos ambulancia, de salvamento, de estado o vuelos que
presten servicio para las Comunidades Autónomas y otras Entidades
Locales siempre y cuando realicen servicios públicos no comerciales, que lo
soliciten a ATC, siendo obligatorio la realización de un procedimiento de
salida en modo convencional.
La justificación deberá presentarse ante Operaciones del Aeropuerto a la
mayor brevedad posible salvo vuelos ambulancia, de salvamento, de estado
o vuelos que presten servicio para las Comunidades Autónomas y otras
Entidades Locales siempre y cuando realicen servicios públicos no
comerciales que están exentos de dicha justificación.

(3) El uso de la RWY 07L para despegues queda restringido a aquellas
aeronaves que puedan justificar que necesitan mayor longitud de pista que
la disponible en la RWY 07R, salvo vuelos ambulancia, de salvamento, de
estado  o vuelos que presten servicio para las Comunidades Autónomas y
otras Entidades Locales siempre y cuando realicen servicios públicos no
comerciales, que lo soliciten a ATC, siendo obligatorio la realización de un
procedimiento de salida en modo convencional.
La justificación deberá presentarse ante Operaciones del Aeropuerto a la
mayor brevedad posible, salvo vuelos ambulancia, de salvamento, de
estado  o vuelos que presten servicio para las Comunidades Autónomas y
otras Entidades Locales siempre y cuando realicen servicios públicos no
comerciales que están exentos de dicha justificación.

(4) En caso de no poder usar la RWY 02 para llegadas, se utilizará la
configuración oeste. Solo, en última instancia, se usará la configuración
este, con llegadas por la RWY 07L.

AIRAC AMDT 13/17 AIS-ESPAÑA
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(5) The use of the RWY 25R to land or take-off, and of RWY 07L to take-off at
night time, for aircraft so need it, is described in paragraph 6 of item 21.
Noise abatement procedures.

ATIS messages shall provide information about the runway configuration in
use.

MINIMUM RUNWAY OCCUPANCY TIME

ARRIVALS
Commensurate with aircraft safety and standard operation, pilots in 
command are reminded that rapid vacation of the runway enables maximum
runway utilization, lessens its occupancy time and minimizes the occurrence
of “go-arounds”.
Unless ATC advises otherwise, aircraft shall vacate the corresponding 
runway by the following rapid exit taxiways:

Or else the following exit taxiways to vacate the corresponding runway:

In intersecting operations, an aircraft unable to leave RWY 07L before
crossing RWY 02/20 shall maintain constant speed in order to speed up
crossing the runway and vacate it R1 if its stand is on Terminal T1 or by P1 if
its stand is on Terminal T2.

In intersecting operations, aircraft landing on RWY 25R or 25L shall maintain 
speed to speed up crossing RWY 20 or its extension.

HIRO operations in force with at least 10 km visibility , good braking action, dry
runway and no wind shear or storm notifications. Minimum separation
between arriving aircraft reduced below 3 NM. Vacating the runway as soon
as possible is mandatory for all arriving aircraft.

DEPARTURES
Pilots should be ready for departure when reaching the runway-holding point.
On receipt of line-up clearance pilots should ensure that they are able to taxi
and line-up on the runway as soon as the preceding aircraft has commenced
either its take-off roll or Landing run.
Pilots, in receipt of a conditional line up clearance on a preceding landing/
departing aircraft (For example: “ABC123, behind the departing Prat Airlines
A320, line up and wait RWY 25L, behind”), may cross the runway-holding
position (subject to there being no illuminated stop bar) as soon as the preceding
landing/departing aircraft has passed their position at the holding bay.
Pilots who require additional separations (due to wake turbulence or other reason),
shall notify ATC as soon as possible and before crossing the runway-holding point. 
Pilots should be able to commence the take-off roll immediately when take-off
Clearance is issued.
Pilots unable to comply with this requirement shall notify ATC as soon as
possible and await instructions. When appropriate, ATC could cancel the
clearance and instruct the aircraft to vacate runway.
The standard intersections to take off from RWY 25R are: Y2, Y4, Z2, Z3 and
Z4. From RWY 07L they shall be: Y5, Y6, Y7, Z5, Z6 and Z7. For departures
from the beginning of RWY 07L and RWY 25R (see "TAKE-OFF FROM
INTERSECTION AND START OF RWY 07L/25R").

(5) El uso de la RWY 25R para aterrizar o despegar y el de la RWY 07L para
despegar en horario nocturno, para las aeronaves que lo precisen, está
descrito en el párrafo 6 de la casilla 21. Procedimientos de atenuación de
ruidos.

Los mensajes ATIS proporcionarán la información de la configuración de pistas
en uso.

TIEMPO MÍNIMO DE OCUPACIÓN DE LA PISTA

LLEGADAS
Para conseguir el máximo aprovechamiento de la pista, rebajar el tiempo de
ocupación de la misma y reducir el hecho de “motor y al aire” es importante
que los pilotos al mando, sin perjuicio de la seguridad y operación normal de la
aeronave, procedan al abandono rápido de la pista.
A menos que el ATC indique lo contrario, se utilizarán las siguientes calles de
salida rápida para abandonar la pista correspondiente:

O bien las siguientes calles de salida para abandonar la pista correspondiente:

En operaciones cruzadas, las aeronaves a las que no les sea posible abandonar
la RWY 07L antes de su intersección con la RWY 02/20 deberán mantener su
velocidad para acelerar el cruce de la misma y abandonar por R1 si su puesto
de estacionamiento es en Terminal T1 o por P1 si su puesto de
estacionamiento es en Terminal T2.
En operaciones cruzadas, las aeronaves que aterricen por RWY 25R o 25L,
deberán mantener velocidad para acelerar el cruce de la intersección con RWY
20 o su prolongación.
Operaciones HIRO en vigor con condiciones de al menos 10 km de visibilidad,
acción de frenada buena, pista seca y sin notificaciones de cizalladura o
tormentas. Separación mínima entre aeronaves en arribada reducida por debajo
de 3 NM. Es preceptivo que las aeronaves abandonen la pista lo antes posible.

SALIDAS
Los pilotos estarán preparados para salir cuando lleguen al punto de espera de la pista. 
Cuando reciban la autorización de alinear, los pilotos deben estar listos para
rodar y alinear en pista tan pronto como la aeronave precedente haya
comenzado la carrera de despegue o de aterrizaje. 
Los pilotos, al recibir una autorización condicional respecto a una aeronave precedente
que toma o despega (Ejemplo: “ABC123, detrás del Prat Airlines A320, entrar y
mantener RWY 25L, detrás”), podrán superar el punto de espera (siempre que no
exista una barra de parada iluminada) tan pronto como la aeronave precedente que
toma o despega haya sobrepasado su posición en la bahía de espera.
Los pilotos que requieran separación adicional (por estela turbulenta u otro
motivo), lo notificarán a ATC lo antes posible y siempre antes de entrar en pista. 
Los pilotos iniciarán la carrera de despegue inmediatamente después de recibir
la autorización para despegar.
Los pilotos que no puedan cumplir este requisito, lo comunicarán a ATC lo
antes posible y esperarán instrucciones. En caso necesario, ATC podrá
cancelar la autorización e instruir a la aeronave a abandonar la pista.
Las intersecciones normalizadas para despegar por la RWY 25R serán: Y2, Y4,
Z2, Z3 y Z4. Y por la RWY 07L serán: Y5, Y6, Y7, Z5, Z6 y Z7. Para despegues
desde el inicio de RWY 07L y RWY 25R (ver “DESPEGUE DESDE
INTERSECCIÓN E INICIO DE RWY 07L/25R”).

RWY SALIDA RÁPIDA / RAPID EXIT ACFT DIST FM THR (m)

07L P1 todas / all 1864

07L P2 ligeras y medias / light and medium 1305

07L P4 ligeras / light 945

07L R1 todas / all 1661

07L R2 ligeras y medias / light and medium 1051

07L R4 ligeras / light 751

25R P3 ligeras y medias / light and medium 1275

25R P5 ligeras y medias / light and medium 1617

25R P6 todas / all 2112

25R R3 ligeras y medias / light and medium 1409

25R R5 todas / all 1703

25R R6 todas / all 2053

07R G4 todas / all 2053

07R G5 todas / all 1703

07R G6 ligeras y medias / light and medium 1402

25L G7 ligeras y medias / light and medium 1402

25L G8 todas / all 1703

25L G9 todas / all 2053

RWY SALIDA / EXIT ACFT DIST FM THR (m)

02 UB todas / all 2039

25R P7 todas / all 3116
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Para asegurar que el comportamiento de los sistemas basados en frecuencias
SSR (incluyendo equipos TCAS y radares SSR) no se ve afectado, el TCAS no
debería seleccionarse antes de recibir la autorización de entrar y mantener, y
debería deseleccionarse una vez abandonada la pista.

Las aeronaves en rodaje sin plan de vuelo, deberían seleccionar el código 2000
en Modo A.

NOTIFICACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Los pilotos/compañía deberán comunicar lo antes posible al aeropuerto el
accidente, incidente y suceso o evento que pueda tener alguna potencial
afección a la seguridad operacional en el que se haya visto involucrado o sea
testigo del mismo.

El objeto de estas notificaciones es la recopilación de la información para la
mejora de la seguridad operacional, independientemente de la notificación
obligatoria de sucesos ante la autoridad aeronáutica pertinente. Los datos se
podrán enviar en cualquier formato incluyendo al menos la siguiente información:

• Fecha y hora.
• Lugar.
• Implicados (datos para identificar los vehículos, aeronaves … implicados).
• Empresas involucradas.
• Descripción de los hechos.
• Cualquier otro dato que se considere relevante (ej: condiciones de

iluminación, meteorológicas, fase de la operación como
despegue/aterrizaje/ escala, estado del pavimento …).

La dirección de correo electrónico del aeropuerto, para la recepción de las
notificaciones de seguridad operacional, es la siguiente:

bcn.dsog.asr@aena.es

Además de notificar al aeropuerto mediante el sistema indicado, es necesario
enviar al menos los datos básicos del accidente, incidente, suceso o evento al
proveedor de servicios de control de tránsito aéreo (ATC).

En el caso específico de notificaciones de seguridad relacionadas con el
proveedor de servicios de control de tránsito aéreo (área de maniobras, fases
de vuelo y espacio aéreo ATS) pueden remitirse a la dirección de correo
electrónico:

lecb.safety@enaire.es

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS

GENERALIDADES

1. Los procedimientos siguientes se han establecido para evitar ruidos
excesivos en los alrededores del aeropuerto de Barcelona/El Prat.

2. Su incumplimiento puede ocasionar sanciones a los operadores de las
aeronaves.

3. Se realizará un seguimiento radar de las trayectorias de salida y entrada al
aeropuerto, así como la medición del nivel acústico producido por cada
operación. La situación de los sensores del sistema SIRBCN de medición de
ruidos se indica en el plano general correspondiente. Este sistema funciona
durante las 24 horas de forma automática y para la identificación de la
aeronave dispone de los datos radar y planes de vuelo así como la posición
de la aeronave en cada instante.

4. El termino noche se aplica al periodo comprendido entre las 2300-0700 LT, y
el termino día al periodo comprendido entre las 0700-2300 LT.

5. Durante el horario nocturno, se autorizarán procedimientos de llegada en
descenso continuo (CDA) por motivos de atenuación de ruidos.

6. Además de las configuraciones preferentes descritas en el párrafo 20, y
debido a procedimientos de atenuación de ruidos, no se utilizarán en horario
nocturno las RWY 02 ni 20 para despegar; ni la RWY 07R para aterrizar salvo
por razones de seguridad o cuando no haya otra pista disponible. El uso de la
RWY 25R para aterrizar o despegar y el de la RWY 07L para despegar en
horario nocturno, quedará restringido a aquellas aeronaves que puedan
justificar que necesitan una longitud de pista superior a la disponible en la
RWY 25L o 07R, salvo vuelos ambulancia, de salvamento, de estado o
vuelos que presten servicio para las Comunidades Autónomas y otras
Entidades Locales siempre y cuando realicen servicios públicos no
comerciales, que lo soliciten a ATC. La justificación deberá presentarse ante
Operaciones del Aeropuerto a la mayor brevedad, salvo vuelos ambulancia,
de salvamento, de estado o vuelos que presten servicio para las
Comunidades Autónomas y otras Entidades Locales siempre y cuando
realicen servicios públicos no comerciales que están exentos de dicha
justificación.

7. Restricciones operativas relacionadas con el ruido:
1. Ninguna aeronave certificada conforme al Capítulo 2 del Volumen I de la

parte II del Anexo 16 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional,
podrá operar en el aeropuerto.

2. Ninguna aeronave marginalmente conforme (aviones de reacción
subsónicos civiles que cumplen los valores límite de certificación Capítulo
3 del Volumen I de la parte II del Anexo 16 del Convenio sobre Aviación
Civil Internacional, por un margen acumulado no superior a 5 EPNdB)
podrá operar en el aeropuerto, salvo que disponga de exención explícita
de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España).

In order to ensure that the performance of systems based on SSR frequencies
(including airborne TCAS units and SSR radar) is not affected, TCAS should not
be selected before receiving the clearance to line-up and wait, and should be
deselected after vacating the runway.

Aircraft taxiing without flight plan should select Mode A code 2000.

OPERATIONAL SAFETY REPORTS

Pilots/operator shall report to the airport as soon as possible any accidents,
incidents, occurrences or events which may have a potential operational
impact and in which they have been involved or witnessed.

The aim of these reports is the compilation of the information in order to
improve operational safety, independently of the mandatory reporting of the
occurrence to the appropriate aeronautical authority. Data may be sent in any
format, including at least the following information:

• Date and time.
• Site.
• Parties involved (data used to identify vehicles, aircraft … involved).
• Companies implicated.
• Description of the facts.
• Any other data considered relevant (e.g. lighting conditions, weather,

phase of the operation such as takeoff/landing/stopover, pavement
conditions …).

Contact e-mail address of the airport, for the reception of operational safety
reports, is the following:

bcn.dsog.asr@aena.es

In addition to notifying the airport by means of the indicated system, it is
necessary to send at least basic data of the accident, incident, occurrence or
event to the air traffic control service provider (ATC).

In the specific instance of safety reports related with the air traffic control
service provider (manoeuvring area, flight phases and ATS airspace) these
may be sent to the e-mail address:

lecb.safety@enaire.es

NOISE ABATEMENT PROCEDURES

GENERAL

1. The following procedures have been established to avoid excessive noise in
the area surrounding Barcelona/El Prat airport.

2. Their infringement may result in sanctions on aircraft operators.

3. Departure and arrival paths shall be radar monitored and the noise level
shall be measured for each operation. The location of SIRBCN system noise
sensors is shown on the corresponding general chart. This measurement
system works automatically 24 hours a day and it is fed with radar and flight
plan data, as well as aircraft position all times for aircraft identification
purposes.

4. The term night is applicable to the time period between 2300-0700 LT and
term day to the time period between 0700-2300 LT.

5. During night hours, arrivals procedures in continuous descent (CDA) shall
be authorized for noise abatement reasons.

6. In addition to the preferential configurations described in paragraph 20, and
owing to noise abatement procedures, RWY 02 and 20 for take-off, and
RWY 07R for landing shall not be used during night hours except for safety
reasons or when there is no other runway available. The use of RWY 25R to
take off or to land and the use of RWY 07L to take off during night hours,
shall be restricted to aircraft which can justify the need for a runway length
longer than those available on RWY 25L or 07R - except ambulance, rescue,
State flights or flights servicing Autonomous Communities and other Local
Authorities whenever they provide non-commercial public services - and
request this from ATC. The justification must be submitted to Airport
Operations as soon as possible, except ambulance, rescue and State flights
or flights servicing Autonomous Communities and other Local Authorities
whenever they provide non-commercial public services which are exempt
from that justification.

7. Operating restrictions related to noise:
1. Any aircraft cercified pursuant to Chapter 2, Volume I, part II of Annex 16

of the Convention on International Civil Aviation shall not operate in the
airport.

2. Any marginally compliant aircraft (subsonic civil jet aircraft in compliance
with the certification limit values under Volume I, Second part, Chapter 3
of Annex 16 of the Convention on International Civil Aviation by an
accumulated margin not higher than 5 EPNdB) shall not operate in the
airport, unless they hold an explicit exemption from AESA (Agencia
Estatal de Seguridad Aérea of Spain).
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SOLICITUD: 
 

Se solicita nuevo redactado en los 
apartados 20 y 21 de AIP con el siguiente 
texto: 
 
“El uso de las pistas 25 R y 07L para 
aterrizar y despegar en horario nocturno 
quedará restringido a aquellas 
aeronaves…” 



GRACIAS 

57º GTTR 
26-06-2017 
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