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1. INTRODUCCIÓN.
El control de accesos y la protección de las AREAS CRÍTICAS Y SENSIBLES DEL ILS, es
uno de los elementos fundamentales en los que se basa la SEGURIDAD OPERACIONAL de
los aeropuertos.
Los vallados perimetrales que delimitan estas zonas, tienen por tanto una doble misión, por
una lado establecer una frontera física protectora, evitando la entrada de posibles intrusiones y
por otro evitar posibles alteraciones en los instrumentos de enfoque de las aeronaves.
Para cubrir la carencia de sistemas que realicen, por un lado la protección y por otro lado
las alteraciones de la instrumentación, TECNIVIAL S.A., preocupada por esta situación
presenta su SPM Compositec
El SPM Compositec, nace como resultados de años de trabajo de investigación
desarrollando un producto fabricado con un composite de resina isoftálica de alta reactividad y
distintos refuerzos de fibra de vidrio.
El proceso de fabricación por pultrusión del SPM Compositec garantiza la uniformidad y la
más alta calidad necesaria, para cumplir las especificaciones de la norma UNE 135-900 con el
Nivel I de severidad.

2. REQUISITOS NORMATIVOS.
La normativa actual de diseños de aerodromos, exige que “LAS AEREAS CRÍTICAS”, estén
restringidas por medios de barreras físicas apropiadas que tienen como misión:
 Delimitar la zona a proteger creando un medio físico disuasorio para los vehículos y
personas que pretendan acceder.
 Las vallas y barreras de seguridad deberán tener una altura adecuada, para evitar las
interferencias con las aeronaves.
 Se vigilará el estado de conservación del vallado regularmente y se limitará al mínimo
imprescindible el número de accesos necesarios para acometer las tareas de
mantenimiento y emergencia.
 Se mostrarán carteles anunciadores de Zonas Restringidas de Seguridad en el vallado
perimetral a intervalos máximos de 100 m.

2.1.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.





EXA 28. De 03/08/2012.
NYVI-RDAY-INF-003-02-12. “Certificado de frangibilidad de los vallados
áreas críticas de los aeropuertos en franja y resa”

de las

Modulo 2. “Manual de seguridad para el diseño de Aeropuertos”.
UNE 135900-1:2.
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El color será blanco tráfico (RAL9016) y rojo aeronáutico (RAL3020) alternativamente en los
módulos.

3.3.

Mantenimiento.

El cerramiento SPM Compositec, por la naturaleza de sus materiales, requiere un mantenimiento
mínimo. En caso de impactos se recomienda sustituir el/los tramos afectados si se aprecia el mínimo
deterioro de cualquiera de los componentes.

4. INSTALACIONES REALIZADAS EN AEROPUERTOS
A continuación se muestra una relación de los suministros e instalaciones de mayor importancia
realizados en los aeropuertos españoles, destacando especialmente, las instalaciones de SPM
Composite en los aeropuertos de:


Instalación de cerramiento con SPM Compositec, en el aeropuerto de Madrid-Barajas.



Instalación de cerramiento con SPM Compositec, en el aeropuerto de Palma de
Mallorca.



Instalación de cerramiento con SPM Compositec, en el aeropuerto de Bilbao.

Año

Razón Social

2005

AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y
NAVEGACION AEREA

2006

AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y
NAVEGACION AEREA

Descripción Articulo
VALLADO DE AREAS CRITICAS DE LOS
ILS EN EL AEROPUERTO
MADRID/BARAJAS
NUEVO VALLADO PERIMETRAL EN TELDE
(LAS PALMAS)

2006

V O L C O N S A, S. A.

AEROPUERTO DE CANARIAS

2007

AEROPUERTO ESPAÑOL Y NAVEGACION
AEREA

AENA SALAMANCA. AREAS CRÍTICAS

2007

VOLCONSA CONSTRUCCION Y
DESARROLLO DE

AEROPUERTO DE CANARIAS

2007

C O M S A, S. A.

ACCESOS AEROPUERTO GRAN
CANARIAS

2007

AEROPUERTO ESPAÑOL Y NAVEGACION
AEREA

AEROPUERO DE BARAJAS.SECTOR
CENTRO

2009

UTE JOCA -PAGE SEGURIDAD

OBRA: VIAL PERIMETRAL AEROPUERTO

2010

PEREZ MORENO, S.A.U

OBRA PERIMETRAL AEROPUERTO

20052010

CLIENTE VARIOS COMO: PAGE IBÉRICA,
TRAGSA, AEROP.ESPAÑOL Y NAVEG.
AÉREA.

AEROPUERTOS VARIOS DE ESPAÑA

2010

EMTE SISTEMAS

2011

AENA PALMA MALLORCA

2012

EMTE SISTEMAS

2016

PEREZ BOADA

2017

AENA PALMA MALLORCA

CERRAMIENTO ZONA ILS EN ADOLFO
SUAREZ ( ANTIGUO BARAJAS)
CERRAMIENTO ZONA ILS EN EL
AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA
CERRAMIENTO ZONA ILS EN EL
AEROPUERTO DE BILBAO
CERRAMIENTO ZONA ILS EN EL
AEROPUERTO DE GIRONA
CERRAMIENTO ZONA ILS EN EL
AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA
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Recomendable ver el vídeo de instalación en nuestro canal de YouTube.
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5. ENSAYOS SPM COMPOSITE.

6

