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GERENTES AEROPUERTOS CONCESIONADOS

DE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISION
AEROPORTUARIA

ASUNTO

CRITERIOS PARA PROTECCIÓN DEL PERlMETRO
DE LOS AEROPUERTOS

Con el fin de aumentar el nivel de orientacióncon respectoa los criterios para
protección del perímetro de los aeropuertos, se presentan las siguientes
disposiciones:

A) PROTECCION DE PERIMETROS DEL AEROPUERTO
Para lograr la protección de las instalaciones, servicios, así como la protección de las
aeronaves desde fuera del perímetro del aeropuerto y desde las zonas circundantes
del mismo, se requiere de un conjunto de recursos como tecnológicos (CCTV), que
asegure una supervisión o a través de otros medios como dispositivos técnicos de
detección de intrusión; de recurso humano que permita una vigilancia con
patrullajes permanentes en el perímetro del aeropuerto con guardas debidamente
equipados; complementados a través de barreras materiales (cerramientos
perimetrales); así como con la iluminación de seguridad en estas áreas.

1.

Pautas para cerramientos perimetrales:

Cerramiento con Malla o muros en mampostería:
Los cerramientos perimetrales tienen como función primordial proporcionar un
grado de dilución materialsicológicao legalfrente a las intrusiones.
Acorde con el nivel de protección que se quiera ofrecer, se presentan las siguientes
clases:

REPUBUCA DE OCWMBIA

AERONAUTICACIVIL
Unidad

CIUDAD Y FECHA

Administ",tiva

Esooo;al

f)

DIRECCION DESEGURIDADY
SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA
GRUPO ESTUDIOSY PROYECTOSDE

No.

SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Bogotá, 15/07/10

CIRCULAR

4302-082-30.10

CLASE A:
Barreras elevadas, cuyo objetivo es ofrecer la máxima disuasión posible y retardar
la entrada de un intruso. Así mismo considerado para ofrecer un elevado nivel de
resistencia a un ataque, saltando por encima o rompiéndola.
CLASE B:
Barreras intermedias con altura suficiente para disuadir y retardar un ataque, con
resistencia a tentativas de saltar por encima de una cerca o romperla. Sus alturas
deben ser mayor de 2.00 y menor de 2.50
CLASE C:
Cerramiento diseñado sin mayores requisitos de seguridad, cuyo objetivo sea
marcar un límite u ofrecer un mínimo de disuasión. Un tipo de construcción con
materas puede considerarse como de esta clase.

1. Ubicación:
Todas las zonas de la parte aeronáutica, formen o no parte de las áreas
restringidas, deberían estar protegidas, siempre que físicamente se pueda,
separándolas de las zonas públicas mediante medios materiales eficaces de
seguridadcomo mallaso murosde cerramiento.
2. Parámetros de Construcción:

La altura a la cual se construye un cerramientoes comparablecon el grado de
disuasiónmaterial requerido.Parael efectodebetenerseen cuenta:

.

No debe tener posibilidad de pasarse por debajo o por encima de un
cerramiento o por conductos o tuberías de desagüe cerca de ellas.

.
.
.

En lo posible un cerramientodebe trazarseen línea recta para facilitar la
vigilancia y construcción.

Todas las áreas de un cerramiento,en la medida de lo posible deben ser
visibles, con el fin de facilitar su patrullaje.

En lo posible, el terreno de ambos lados de la cerca o áreas colindantes
deben permanecer limpias a una distancia prudente, sin obstáculos que evite
la facilidad de escondite de un intruso.

.
.

En la parte superior de un cerramiento se debe utilizar dispositivos
(Alambrado de púas, concertinas,alambre eléctrico u toro) que dificulten
trepar.
Las puertas de los cerramientos deben ser construidas en calidad
comparable

al cerramiento.
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3. Señalización
Los cerramientos deben estar debidamente señalizados, con avisos de advertencia
de manera continua de área restringida, prohibiendo su paso a particulares (se
recomienda cada 2 a 3 m).

4. Materiales
Debe tenerse en cuenta la cimentación, que garantice la estabilidad del
cerramiento, su anclaje acordecon los materialesde construccióndel cerramiento;
en generalse recomiendaunacimentaciónen concretoreforzado.
Los materiales de los cerramientos

.

pueden darse con:

La Malla eslabonada

La malla en un alambre en acero galvanizado de calibre - nueve (9) recubierta con
una película plástica, en una trama de cincuenta milímetros (50 mm) y cumpliendo

los requisitosde la norma ASTM.
En la parte superior se puede utilizar alambre de Púas que cumpla con los requisitos
de la Norma ATSM; (el alambre de púas en alambre recubierto de zinc de dos o
tres hilos y de calibre-doce y medio (12%), con púas de cuatro (4) puntas).
Los Postes, Rieles y Abrazaderas, utilizados para uso en conjunto con una malla
tendrá una estructura de acero revestido de zinc, de acero revestido de zinc /
polímero, o de una aleación metálica de aluminio y zinc-al-cinco por ciento (5%).
Los Postes, rieles y abrazaderas deben ser tubos de acero galvanizado
en cumplimiento con los requisitos de la norma ASTM.
Las Puertas; los marcos de las puertas para este caso deben ser en tubería de
acero galvanizado y se ajustarán a las especificaciones para el mismo material. La
malla será del mismo tipo de material que se utilice en el cerramiento.

Los amarres de alambre para uso con un tipo dado de malla serán del mismo
material y pesodel recubrimientoidentificadocon el tipo de mallade conformidada
la normaASTM. Todos los materialesestaránconformescon la normaFAA.
La cimentación debe ser en concreto, con un mínimo de resistencia a la compresión
de 4.200 PSI a los veintiocho días (28 d).

fl'

REPU8UCA DE COLOMBIA

AERONAUTlCA CIVIL
UnidadAdministrati" Especoal

CIUDAD Y FECHA

DIRECCION DE SEGURIDAD Y
SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA
GRUPO ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA

No.

CIRCULAR

Bogotá, 15/07/10

4302-082-30.10

Cerramiento en Muros en Mampostería
Normas: ACI 530 "Requerimientos del Código de Construcción para Estructuras de
Mampostería"
y ACI 530.1.
Especificaciones
para Estructuras
de
Mampostería, La Sociedad de Mampostería - 0216.

.

.
.
.
.

.
.

Unidades de Mampostería de Concreto o de arcilla
Bloque de Concreto con Acabado.
Mortero y Mezcla de Mortero de Nivelación
Acero de Refuerzo
Refuerzo de las Juntas
Amarres y Anclajes
Accesorios de Mampostería

Se presenta a continuación un modelo de cerramiento en malla:
CERCO RECOMENDADO

TIPO OACI
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2. Criterios relativos a la frecuencia de las patrullas del perímetro
El explotador del aeropuerto debe conjugar los diferentes recursos en la protección
de los perímetros; como es el contar con recurso humano idóneo, adecuadamente
entrenado y debidamente equipado que realice las tareas propias de vigilancia a
través de puestos fijos y-o patrullajes permanentes en el perímetro del aeropuerto;
apoyados con vehículos.

La operación de los patrullajes debe planearse acorde con la categoría del
aeropuerto, el tamaño del aeropuerto, Numero de operaciones, amenazas de
instrucción;procedimientoque debe quedarclaramenteestablecidoen el programa
de seguridaddel aeropuerto- PSA.

3.

Criterios para zonas libres de obstáculos a ambos lados de la
barrera perimetral:

Para asegurar la integridad del cerramiento perimetral; de ser posible las zonas a
lado y lado del mismo debe permanecer libres de obstáculos; áreas estas que deben
permanecer limpias y sin elementos u obstáculos que puedan causar una fácil
intrusión.

4.

Criterios de control de tuberías, conductos, túneles y pistas o
calles de rodaje que pasen por encima de caminos públicos para
evitar el acceso no autorizado.

Si las tuberías para servicios de alcantarillado, conductos y túneles cruzan la parte
aeronáutica o el perímetros de las áreas de seguridad restringida; debe tomarse
total cuidado para que las entradas a éstas, por las que puedan acceder a las áreas
restringidas o a zonas restringidas de seguridad deban estar protegidas a través de
elementos físicos, como son parrillas en varillas de hierro; como también deben ser
vigiladas e inspeccionadas periódicamente o de ser posible estar dotadas de
elementos de detección de intrusos.

5.

Criterios de Iluminación de Seguridad

La iluminación de seguridad ayuda en gran medida a viables intrusos; así mismo
apoya al personal que realiza labores de vigilancia y patrullajes, para que esta sea
más efectiva. Es un recurso disuasivo frente a los intrusos
Su aplicación debe determinarse correctamente, teniendo en cuenta que se pueda:
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Permitir que el recurso humano de vigilancia observen a los posibles
intrusos antes de que lleguen a su objetivo
Permitir que los guardas no sean vistos por los posibles intrusos
Disuadir a posibles intrusos.

Especificaciones por tipo de iluminación:
Iluminación de Perímetro: Debe diseñarse con luz fuerte, mediante bombillas
que deben estar localizadas en la parte inferior, para crear un efecto resplandor con
el fin de disuadir al intruso; teniendo cuidado de no producir efectos negativos a las
aeronaves.

Iluminación para áreas internas dentro del perímetro: Se recomienda una
iluminaciónequilibradaque no produzcamayoressombras.De igual manera es un
recursodisuasivoque aumentala capacidadde vigilanciadel recursoshumano.

Iluminación local: Se refiere a la iluminaciónen áreas cubiertas, que pudieran
servir para que se escondaun intruso. Se recomiendael uso de luces pequeñas,
fuertes y resistentesa la interferencia;el propósito es la eliminación de lugares
oscuros(Techos,Salidasde incendios y de emergencia).
Iluminación de edificios: Para lo cual puede usarseproyectores,con el fin de
poder identificar a los intrusos que pretendan llegar a un objetivo dentro de los
edificios.
Todos los anteriores deben ser provistos de material de protección como cables y
enchufes protegidos; buscando la independencia entre el suministro de energía de
seguridad y la ordinaria.
Agradezco su atención.
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