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Análisis de la información publicada en los medios sobre las incidencias
 que tuvieron lugar en la torre de control de Ibiza el día 16 de junio de 2009

En relación con la información aparecida en diversos medios de comunicación, relativa a la baja
coincidente de tres controladores aéreos en la torre de control del aeropuerto de Ibiza el pasado día 16
de junio, y su posible relación con el servicio de aproximación radar de ese aeropuerto, esta asociación
profesional, en base a esa información, con objeto de aclarar exclusivamente a esos medios ciertos
aspectos de la misma, así como para despejar posibles dudas respecto a la causa-efecto
radar/seguridad que pudiera alarmar innecesariamente al usuario del transporte aéreo y en defensa del
rigor informativo, realiza el siguiente análisis que consta de los siguientes apartados:

A.- Espacio aéreo responsabilidad de Ibiza TWR
B.- Sistema de presentación radar en Ibiza TWR
C.- Normativa OACI
D.- La recomendación de la Comisión de incidentes
E.- El criterio de APCAE

A.- Espacio aéreo responsabilidad de Ibiza TWR

Según se recoge en AIP (ENR 6.10.7), el espacio aéreo responsabilidad de la torre de control de Ibiza es
el que se recoge en la siguiente figura:

Lo que significa, que el servicio de control de aproximación al aeropuerto de Ibiza debe llevarse desde el
centro de control de área terminal de Palma (Palma TACC), desde donde se cuenta, también según esa
publicación (ENR 1.6.3), con cobertura radar suficiente proporcionada por los radares de Begas, Randa y
Palma aeropuerto para proporcionar también servicio de aproximación radar tanto a Palma como a
Mahón, que cuentan con zonas de control de características similares a la de Ibiza. Al respecto
mencionar, que en AIP, sección AD-2, página LEIB-4, ítem 18, aparece una oficina de control de

aproximación (Ibiza APP), responsable de gestionar la zona de control (CTR) descrita en el ítem 17 de la
misma página, CTR que va desde la superficie de tierra o agua hasta los 300 metros (ver figura anterior)
y que resulta insuficiente para dar servicio de control de aproximación a las aeronaves que llegan y salen
del aeropuerto de Ibiza y de su zona de control, situación que queda en principio solucionada con lo que
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se recoge en AIP (ENR 2.2-12), en relación a una delegación de espacio aéreo con las siguientes
características:

Una delegación, que aumenta el espacio aéreo responsabilidad de Ibiza TWR de cara a gestionar el
tráfico aéreo que llega y que sale del citado aeropuerto, descargando de ese modo de trabajo al sector
correspondiente de Palma TMA, situación esta que debe estar recogida en una Carta de Acuerdo entre
ambas dependencias ATC en la que figurarán las rutas, los puntos y los niveles de transferencia.

B.- Sistema de presentación radar en Ibiza TWR

Según se recoge en la publicación de información aeronáutica (AIP) enmienda 170/08, sección AD-2
página LEIB-6, ítem 22, “Procedimientos de vuelo”, la torre de control del aeropuerto de Ibiza dispone,
siguiendo los criterios establecidos en el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo
(Documento 9426. OACI, Parte I, sección 2, capítulo 2, apartados, 2.5.2 y 2.5.3) de un sistema de
presentación radar para ser utilizado en el servicio de control de aeródromo, que cuenta asimismo con la
preceptiva autorización de la autoridad ATS competente civil en los términos siguientes:

Para proporcionar ese servicio, la torre de control cuenta (ENR 1.6.5) con señal radar de acuerdo con lo
que se recoge en la siguiente tabla:
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Por tanto, de acuerdo con el procedimiento operativo que se desprende de la información que aparece
en AIP, llegado el momento durante la fase de aproximación (y la de salida) los vuelos son transferidos
por Palma TMA a la torre de control de Ibiza (en realidad, Ibiza APP), y viceversa, que haciendo uso de
la información radar disponible supervisará la evolución de los vuelos durante la aproximación intermedia
y final  hasta el aterrizaje.

C.- Normativa OACI

Según el documento 9426 de OACI antes mencionado, en su capítulo 9, apartado 9.2.1, se recoge: “que
la razón principal para instalar un radar de vigilancia en determinada localidad es la densidad y/o la
complejidad del tránsito, que han alcanzado un punto a partir del cual, con la utilización exclusiva de
métodos convencionales de control ajenos al radar, es inevitable que las aeronaves sufran demoras ATC
inaceptables”, para continuar más adelante: ”...es necesario cerciorarse de que los incrementos de
tránsito, que excedan del volumen que es posible atender con los métodos convencionales de control,
llevan a una ecuación positiva del coste-eficacia”.

Como vemos, la razón de la instalación de un radar no obedece, en principio, a razones de seguridad,
sino de capacidad y fluidez. La supervisión de la navegación del tráfico aéreo es secundaria en base al
principio de coste-eficacia. De acuerdo con esta normativa de OACI, debe ser la autoridad ATS
competente quien determine, en base al aumento de tráfico y su consiguiente necesidad de fluidez y con
el fin de mantener los niveles de seguridad, la necesidad de instalar un sistema radar y el servicio de
control correspondiente, con la salvedad de que si por cualquier causa el sistema radar dejase de prestar
un servicio satisfactorio, razones de seguridad obligarían a reducir la capacidad del espacio aéreo
implicado.

D.- La recomendación de la Comisión de incidentes

En la Memoria-informe de la Comisión de Estudio y Análisis de Incidentes de Tránsito Aéreo (CEANITA)
sobre incidentes de tránsito aéreo en el espacio aéreo español correspondiente al año 2004,  Anexo A,
apartado A-18, expediente 157/04/A, se recomienda establecer un servicio de control de aproximación
en Ibiza basado en el radar.

Por otro lado, según se recoge en la página web del ministerio de Fomento, “la CEANITA es un órgano
interministerial de carácter colegiado con funciones de carácter consultivo, asesor y de colaboración, que
de acuerdo con la Orden del Ministerio de Fomento de 1 de junio de 2001, es el órgano encargado de
analizar las incidencias de tránsito aéreo, así como de informar y asesorar a las autoridades o entidades
aeronáuticas competentes, con objeto de mejorar la seguridad del tránsito aéreo evitando así la
repetición de situaciones similares. Así mismo, una parte muy importante de la actividad de esa comisión
consiste en la elaboración de recomendaciones y, en su caso, la proposición de mejoras relativas a la
seguridad aérea, no persiguiéndose la imputación de culpa o responsabilidad de los hechos acontecidos
de modo personal, individual o colectivo, sino concienciar a todas las partes de que el seguimiento de
dichas recomendaciones podrá redundar en una mejora de la seguridad del tránsito aéreo”. De donde se
deduce, que sus recomendaciones no son de obligado cumplimiento por parte de los estamentos a los
que asesora, quienes en base a otros factores presentes determinarán si se siguen sus
recomendaciones, o si soluciona de otro modo el problema detectado, siempre ajustándose a la
normativa aplicable. En cualquier caso, la Autoridad supervisora podría exigir el cumplimiento de esas
recomendaciones a la entidad responsable de gestionar el sistema de navegación aérea.
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El criterio de APCAE

Una vez dejadas claras las cuestiones relativas al espacio aéreo de responsabilidad y a la provisión del
servicio de control de aproximación radar desde la torre de control de Ibiza, así como la cuestión relativa
a que el servicio radar no se implanta para aumentar la seguridad, sino para aumentar la capacidad y la
fluidez del tráfico aéreo, APCAE no puede ni debe manifestarse en la cuestión relativa a desde dónde
debe llevarse el servicio de control de aproximación radar, que en cualquier caso debe llevarse a cabo
en las mejores condiciones de eficacia y calidad en beneficio del tránsito aéreo, confiando que las
instituciones responsables estén utilizando en todo momento los criterios más adecuados. Solo una
precisión, si bien es cierto que no parece ser necesario realizar instalación radar alguna en Ibiza ya que
puede servirse de la señal radar ya existente, por lo que el coste del apartado técnico del establecimiento
de una oficina de control de aproximación radar (APP) permanente sería prácticamente nulo, en cuanto
al relacionado con el coste de personal estaría por determinar, ya que la información con la que se
cuenta es contradictoria. En cualquier caso, sería la entidad prestataria del servicio de navegación aérea,
Aena en nuestro caso, quien tiene la obligación de determinar las necesidades respecto a esta cuestión,
siendo consciente que debe aplicar criterios homogéneos que eviten desvirtuar el equilibrio operativo en
relación con otras dependencias ATS en la misma situación.

Y por lo que se refiere a las ausencias al servicio del día 16 pasado, APCAE considera que las causas
con las que algunos medios de comunicación especulan son erróneas y está convencida que se
debieron a una desafortunada coincidencia, que ha puesto de manifiesto que Aena no tiene
convenientemente prevista esa contingencia.

Finalmente, esta asociación profesional llama a los medios de comunicación a un esfuerzo por tratar de
forma objetiva y con rigor la información que se produce en el entorno del control de tráfico aéreo
español y a evitar titulares inapropiados que pudieran reflejar juicios de valor más allá del verdadero
contenido de la noticia, alarmando de ese modo innecesariamente a la opinión pública.

Madrid, 22 de junio de 2009

La junta directiva de APCAE
www.apcae.es


