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LISTA DE VERIFICACIÓN DE PELIGROS QUE PUEDEN 
ACONTECER EN LA ORGANIZACIÓN 

 
(NOTA 1: La presente lista se deberá ir actualizando continuamente tras la apreciación de 
posibles peligros y la valoración de los riesgos asociados).  
 

           AVIONES 
 

PELIGROS BARRERAS DE MITIGACIÓN/ ACCIONES 
A REALIZAR 

Área 

NATURALES  PPL/LAPL(A) 

VIENTO 

 Viento cruzado 45°, 
superior a 20 kt 

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Viento cruzado 90°, 
superior a ±15 kt 

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Viento en cola en 
aterrizaje, superior a ± 
5 kt         

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar.  

 Rachas, superiores a 
22 kt  

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Cizalladura en 
despegue observada 

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Cizalladura en 
aterrizaje observada 

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Turbulencia  Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar con valor mayor de 12-15kt.    

 

TORMENTAS   

 Proximidad en 
despegue 

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar si la distancia mínima de 
separación en despegue, es inferior a: 5 NM. 

 

 Proximidad en vuelo Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar si la distancia mínima de 
separación en vuelo, es inferior a: 5 NM. 

 

 Proximidad en 
aterrizaje 

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar si la distancia mínima de 
separación en aterrizaje, es inferior a: 5 NM. 

 

VISIBILIDAD   

 Visibilidad reducida en 
despegue, aterrizaje y 
en vuelo 

Mínimos VFR de visibilidad en cualquier 
caso.   

ENGELAMIENTO   

 CÉLULA Y/O HÉLICE   

 Previos al 
despegue: Visible 
y por predicción 
meteo 

No operar. 

 

 En vuelo: Visible o 
por pérdida de 
performance  

Cambiar de nivel de vuelo, descender y 
hacer cambios de potencia.  
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 CARBURADOR   

 Previo al 
despegue 

(Temperatura entre -5º 
C/+15ºC y humedad visible)  

No aplicar calefacción (full) al carburador. En 
condiciones de engelamiento, no operar. 

 

 En vuelo 
(Temperatura entre -5º 
C/+15ºC y humedad visible) 

Aplicar calefacción (full)  al carburador, 
según AFM.  

 Previo al 
aterrizaje 

(Temperatura entre -5º 
C/+15ºC y humedad visible) 

Aplicar calefacción (full) al carburador, según 
AFM. 

 

PRECIPITACIÓN    

 LLOVIZNA   

 Previo al 
despegue 

No operar. 
 

 En vuelo Garantizar visibilidad mínima no inferior a  
mínimos VFR. 

 

 En aterrizaje Garantizar visibilidad mínima no inferior a 
mínimos VFR. 

 

 LLUVIA   

 Previo al 
despegue 

No operar. 
 

 En vuelo Garantizar visibilidad mínima no inferior a 
mínimos VFR.      

 

 En aterrizaje Garantizar visibilidad mínima no inferior a 
mínimos VFR y superficie segura. 

 

 CHUBASCO   

 Previo al 
despegue 

No operar. 
 

 En vuelo Mantener mínimos VFR.  

 En aterrizaje Garantizar visibilidad mínima no inferior a 
mínimos VFR y superficie segura 
asegurando el control del avión. 

 

 NIEVE   

 Previo al 
despegue 

No operar. 
 

 En vuelo Mantener mínimos VFR.  

 En aterrizaje Mantener mínimos VFR. 
 

SITUACIONALES   

PISTA DE ATERRIZAJE Y AYUDAS   

 Obstáculos en RWY 
durante carrera de 
despegue 

 
 PISTAS DE TIERRA 

Y ASFALTO 
 
 
 MANGA DE VIENTO 
 

Abortar despegue 
 
 
 
Coordinación con Jefatura de Enseñanza 
cualquier deficiencia en el pavimento 
(agujeros, escalones, etc) y necesidad de 
siega total o parcial de zonas de pista. 
Comunicación del estado de deterioro o 
pérdida de la manga de viento en cuanto se 
observe. 
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 Ocupación de cruce 
de pistas por 
aeronave tras finalizar 
su aterrizaje en pista 
11/29 

Liberación de pista lo antes posible para 
evitar colisión con aeronave que aterrice en 
emergencia  

 Comunicación de 
aterrizaje en 
emergencia pista 
17/35 

No iniciar despegue por pista 11/29 hasta 
liberación de pista 17/35 

 

FORMACIÓN TEÓRICA   

AULAS Y CENTROS DE 
FORMACIÓN 

Según Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995) 

 

TÉCNICOS   

AERONAVE   

 EMERGENCIAS A BORDO   

 Todo tipo de emergencia Procedimiento según AFM y 
según normativa (si se aplica). 

 

 FALLO DE COMUNICACIONES Procedimiento según 
normativa y procedimientos 
del aeródromo. 

 

 FALLO DE EQUIPOS O SISTEMAS Procedimiento según AFM.  

 CONFIGURACIÓN DE LA 
AERONAVE 

Sólo podrá cambiar la 
configuración de la aeronave, 
un técnico de mantenimiento 
certificado, salvo que se 
autorice expresamente a 
cualquier otra persona por 
escrito por parte del Centro de 
Mantenimiento de SENASA 

 

OPERACIONALES   

 ESTELA TURBULENTA Procedimiento según 
normativa. 

 

 Operación desde pista 17/35(LEOC) A seguir indicaciones de 
Procedimiento de Vuelo 
actualizado 
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VELEROS (Y TMG) 
 
(NOTA 2: Estos riesgos son los contemplados por SENASA, habiéndose tenido en cuenta 
las condiciones de las aeronaves con las que ella opera u operaba. Los operadores de que 
vuelen en LEOC, deberán tener en cuenta las restricciones propias de sus aeronaves en 
caso que fueran diferentes a las aquí indicadas). 
 

PELIGROS BARRERAS DE MITIGACIÓN/ ACCIONES A REALIZAR 

NATURALES  SPL/LAPL(S) 

 Viento cruzado 45°, superior a 
15kt 

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Viento cruzado 90°, superior a 8 kt Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar/o según AFM. 

 

 Viento en cola en aterrizaje, 
superior a ± 2 kt         

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Rachas, superiores a 18 kt  Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Cizalladura en despegue 
observada 

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Cizalladura en aterrizaje 
observada 

Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar. 

 

 Turbulencia  Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar con valor mayor de 12-15 kt.    

 

TORMENTAS   

 Proximidad en despegue Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar si la distancia mínima de 
separación en despegue, es inferior a 10 NM. 

 

 Proximidad en vuelo Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar si la distancia mínima de 
separación en vuelo, es inferior a 10 NM. 

 

 Proximidad en aterrizaje Informes meteorológicos y/o observación = 
No operar si la distancia mínima de 
separación en aterrizaje, es inferior a 5 NM. 

 

VISIBILIDAD   

 Visibilidad reducida en despegue, 
aterrizaje y en vuelo 

Mínimos VFR de visibilidad en cualquier caso 
(5 NM).  

 

ENGELAMIENTO   

 CÉLULA  (Todos) Y/O HÉLICE (TMG)   

 Previos al despegue: Visible y 
por predicción meteo 

No operar. 
 

 En vuelo: Visible o por pérdida 
de performance  

Cambiar de nivel de vuelo, descender. Con 
previsión, no operar. 

 

 CARBURADOR (TMG)   

 Previo al despegue 
(Temperatura entre -5º C/+15ºC y 
humedad visible)  

No aplicar calefacción (full) al carburador. En 
condiciones de engelamiento no operar  

 En vuelo 
(Temperatura entre -5º C/+15ºC y 
humedad visible) 

Aplicar calefacción (full)  al carburador, 
según AFM.  

 Previo al aterrizaje 
(Temperatura entre -5º C/+15ºC y 
humedad visible) 

Aplicar calefacción (full) al carburador, según 
AFM. 
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PRECIPITACIÓN    

 LLOVIZNA   

 Previo al despegue No operar. 
 

 En vuelo Garantizar visibilidad mínima no inferior a  
mínimos VFR. Incrementar la IAS un 10% 
respecto de la velocidad de aproximación. 

 

 En aterrizaje Garantizar visibilidad mínima no inferior a 
mínimos VFR. Incrementar la IAS un 10% 
respecto de la velocidad de aproximación. 

 

 LLUVIA   

 Previo al despegue No operar. 
 

 En vuelo Garantizar visibilidad mínima no inferior a 
mínimos VFR. Incrementar la IAS un 10% 
respecto de la velocidad de aproximación.   

 

 En aterrizaje Garantizar visibilidad mínima no inferior a 
mínimos VFR y superficie segura. 
Incrementar la IAS un 10% respecto de la 
velocidad de aproximación. 

 

 CHUBASCO   

 Previo al despegue No operar. 
 

 En vuelo Mantener mínimos VFR. Incrementar la IAS 
un 10% respecto de la velocidad de 
aproximación. 

 

 En aterrizaje Garantizar visibilidad mínima no inferior a 
mínimos VFR y superficie segura 
asegurando el control del avión. Incrementar 
la IAS un 10% respecto de la velocidad de 
aproximación. 

 

 NIEVE   

 Previo al despegue No operar. 
 

 En vuelo Mantener mínimos VFR. Aterrizar lo antes 
posible.  

 En aterrizaje Mantener mínimos VFR. Aterrizar lo antes 
posible.  
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SITUACIONALES   

PISTA DE ATERRIZAJE Y AYUDAS   

 Ocupación de cruce de pistas por 
aeronave tras finalizar su aterrizaje 
en pista 11/29 

Liberación de pista lo antes posible para 
evitar colisión con aeronave que aterrice 
en emergencia 

 

 Comunicación de aterrizaje en 
emergencia pista 17/35 

No iniciar despegue por pista 11/29 hasta 
liberación de pista 17/35 

 

FORMACIÓN TEÓRICA   

AULAS Y CENTROS DE FORMACIÓN Según Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995) 

 
 
 

TÉCNICOS   

AERONAVE   

 EMERGENCIAS A BORDO   

 Todo tipo de emergencia Procedimiento según AFM y según 
normativa (si se aplica). 

 

 FALLO DE COMUNICACIONES Procedimiento según normativa y 
procedimientos operativos SENASA (web) 

 

 FALLO DE EQUIPOS O 
SISTEMAS 

Procedimiento según AFM.  

 CONFIGURACIÓN DE LA 
AERONAVE 

La configuración de la aeronave deberá 
ser la certificada inicialmente o tras los 
cambios aprobados según lo que permita 
la norma al operador. 

 

OPERACIONALES   

 ESTELA TURBULENTA Procedimiento según normativa. 
 

 VUELO ACROBÁTICO Restricción de vuelo acrobático en 
planeador a caja acrobática, habiéndose 
notificado antes de la fecha de cada vuelo 
a SENASA-Oficina de Administración. 

 

 Posicionamiento del velero por 
encima de la línea de vuelo del 
avión remolcador en despegue. 

Cuando el velero se encuentre por encima 
del avión remolcador y antes de que éste 
último no tenga mando de profundidad, se 
procederá a soltar al velero desde la 
remolcadora. 

 

 Posicionamiento del velero por 
encima de la línea de vuelo del 
avión remolcador durante el 
remolque. 

Cuando el velero se encuentre por encima 
del avión remolcador y antes de que éste 
último no tenga mando de profundidad, se 
procederá a soltar al velero desde la 
remolcadora. 

 

 Rotura de cuerda de remolque en 
carrera de despegue con poco 
recorrido de pista y baja 
velocidad. 

Apartarse de remolcadora, virando a 
derechas mientras que la remolcadora 
despeja la zona para el planeador. 

 

 Rotura de cuerda de remolque en 
carrera de despegue, previo a 
éste, con velocidad de vuelo 
suficiente. 

El avión remolcador se irá al aire, 
despejando la zona, mientras, el 
planeador seguirá en trayectoria recta 
(máxima desviación de 15º frente la la 
longitudinal de la pista) 

 



  

 

AERÓDROMO DE OCAÑA - LEOC 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PELIGROS 
Operaciones Vuelo sin Motor  

Edición: 1ª 

Revisión: 0 

Fecha: Abril 2020 

 
 

SENASA   

Organización de Formación Aeronáutica (E-ATO-242)                                                      Pág.: SG 1-7
       

 

 Rotura de cuerda de remolque en 
vuelo. 

El avión remolcador abandonará la zona 
para no interferir la maniobra del 
planeador y el planeador: 

 Altitud<100 m: seguirá recto con 
una variación de 15º respecto a la 
longitudinal que estuvieran 
realizando; 

 200m>Altitud>100 m: realizará 
viraje de 180º y aterrizará en pista 
contraria; 

 Altitud>200 m: podrá optar por 
opción anterior o incorporarse a 
circuito. 

 

 Imposibilidad de suelta de cuerda 
por el velero. 

El avión remolcador regresará al campo 
de vuelo a una altura de seguridad, 
llegada la cual, soltará la cuerda de forma 
que el velero pueda realizar el circuito con 
la cuerda colgando. 

 

 Comunicación entre remolcadora 
y planeador 

La radio de ambas aeronaves deberá 
permanecer encendida y con un nivel 
apropiado de volumen como para poder 
recibir cualquier comunicación de la otra 
aeronave y/o de los operadores en tierra, 
desde el comienzo del despegue hasta, al 
menos, su suelta. 

 

ANIMALES/OBJETOS  

 Impacto con un animal u objeto 
produciendo un FOD. 

Vigilancia del entorno por parte de la 
propia tripulación de vuelo. En caso de 
impacto de deberá seguir el procedimiento 
indicado en el AFM o manual de 
mantenimiento correspondiente. 

 

 Presencia de buitres o agrupación de 
otras aves en área de vuelo. 

Evitar zona de conflicto e informar en 
frecuencia de AD. 

 

 
 
 

 


