DEFINICIONES AVSEC
Actos de interferencia ilícita. Actos, o tentativas, destinados a comprometer
la seguridad de la aviación civil incluyendo, sin que esta lista sea exhaustiva,
lo siguiente:
•

Apoderamiento ilícito de aeronaves.

•

Destrucción de una aeronave en servicio.

•

Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos.

•

Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en
el recinto de una instalación aeronáutica.

•

Introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o
de artefactos (o sustancias) peligrosos con fines criminales.

•

Uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte,
lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio
ambiente.

•

Comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de
una aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros,
tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o en el recinto
de una instalación de aviación civil.

Actuación humana. Aptitudes y limitaciones humanas que inciden en la
seguridad operacional, la protección y la eficiencia de las operaciones
aeronáuticas.
Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmosfera por
reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie
de la tierra.
Aeropuerto Internacional. Todo aeropuerto destinado por el Estado
contratante en cuyo territorio está situado, como puerto de entrada o salida
para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los trámites de
aduanas, inmigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y
fitosanitaria, y procedimientos similares.
Agente acreditado. Agente, expedidor de carga o cualquier otra entidad que
mantiene relaciones comerciales con un explotador y proporciona controles
de seguridad, que están aceptados o son exigidos por la autoridad
competente con respecto a la carga o el correo.

Alerta de Bomba. Estado de alerta implantado por las autoridades
competentes para poner en marcha un plan de intervención destinado a
contrarrestar las posibles consecuencias de una amenaza comunicada,
anónima o de otro tipo, o del descubrimiento de un artefacto o de un objeto
sospechoso en una aeronave, en un aeropuerto o en una instalación de
aviación civil.
Anden. Corredor situado al nivel del terreno, o por encima o por debajo de
él, y que conecta los puestos de estacionamiento de aeronave con un edificio
de pasajeros.
Área de Clasificación de Equipaje. Espacio en el que se separan los
equipajes de salida para agruparlos con arreglo a los vuelos.
Área de Movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el
despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de
maniobras y las plataformas.
Armas cortas. Descripción general que se aplica a todas las armas de
manejo manual.
Auditoría de seguridad. Examen en profundidad del cumplimiento de todos
los aspectos de programa nacional de seguridad de La aviación civil.
Autoridad de Seguridad de la Aviación Competente. La autoridad que
cada Estado designe para que dentro de su administración sea responsable
de la preparación, aplicación y cumplimiento del Programa Nacional de
Seguridad de la aviación civil. En el caso de Guatemala, lo será la Gerencia
Nacional de Seguridad Aeroportuaria.
Aviación General. Todas las operaciones de aviación civil que no sean
servicios aéreos regulares ni operaciones no regulares de transporte aéreo
por remuneración o arrendamiento.
Artículos para servicios en vuelo. Todos los artículos que no sean de
aprovisionamiento asociados a los servicios en vuelo para los pasajeros, por
ej., periódicos, revistas, auriculares, cintas audio y vídeo, almohadas, mantas
y diversiones.
Artículos restringidos. Artículos que, en el contexto específico de la
seguridad de la aviación, están definidos como aquellos artículos, artefactos
o sustancias que pueden ser usados para cometer un acto de interferencia
ilícita contra la aviación civil o que pueden poner en peligro la seguridad
operacional de las aeronaves y sus ocupantes o de las instalaciones y el
público.

Aviación corporativa. La explotación o utilización no comercial de
aeronaves por parte de una empresa para el transporte de pasajeros o
mercancías como medio para la realización de los negocios de la empresa,
para cuyo fin se contratan pilotos profesionales. (Nótese que la aviación
corporativa es una subcategoría dentro de la aviación general).
Aviso de bomba. Amenaza comunicada, anónima o de otro tipo, real o falsa,
que sugiere o indica que la seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra,
o un aeropuerto o una instalación de aviación civil, o una persona, puede
estar en peligro debido a un explosivo u otro objeto o artefacto.
Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el
correo, los suministros y el equipaje acompañado o extraviado.
Carga agrupada. Envío que incluye varios paquetes remitidos por más de
una persona, cada una de las cuales hizo un contrato para el transporte
aéreo de los mismos con una persona que no es explotador de aeronave
regular.
Carga o correo de alto riesgo. La carga o el correo presentado por una
entidad desconocida o que exhibe inicios de manipulación indebida, se
considerará de alto riego así, además, se cumple uno de los criterios
siguientes:
a. Hay información específica de inteligencia que indique que la carga o el
correo presenta una amenaza para la aviación civil; o
b. La carga o el correo presenta anomalías que suscitan sospecha; o
c. La naturaleza de la carga o el correo es tal que es improbable con las
medidas de seguridad de base se detectan artículos prohibidos que
puedan poner en peligro la aeronave.
Independientemente de que la carga o el correo provengan de una entidad
conocida o desconocida, el envío puede considerarse como de alto riesgo
atendiendo a información específica de inteligencia de un Estado, al
respecto.
Carga y correo de transbordo. La carga y el correo que salen en una
aeronave distinta de aquella en la que llegaron.
Certificación. Evaluación formal y confirmación otorgada por la autoridad
competente en materia de seguridad de la aviación, o en representación de
dicha autoridad, de que una persona posee las competencias necesarias
para desempeñar las funciones que se le asignen con el nivel que la
autoridad competente considere aceptable.
Control de seguridad. Medios para evitar que se introduzcan armas,
explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosos que puedan
utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita.

COMAIL. Abreviatura de correo de una empresa aérea enviado dentro de su
red de estaciones.
COMAT. Abreviatura de materiales de una empresa aérea enviados dentro
de su red de estaciones.
Contenedor de equipaje. Receptáculo en que se carga el equipaje para su
transporte a bordo de una aeronave.
Control de estupefacientes. Medidas adoptadas para controlar el
movimiento ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas por vía aérea.
Correo. Despachos de correspondencia y otros artículos que los servicios
postales presentan con el fin de que se entreguen a otros servicios postales,
conforme a las normas de la Unión Postal Universal (UPU).
Depósito de equipaje. Espacio en el que el equipaje facturado y de bodega
se almacena hasta su transporte a las aeronaves así como el espacio donde
pueda conservarse el equipaje mal encaminado hasta que se reexpida, sea
reclamado o se disponga del mismo.
Documento de viaje. Un pasaporte u otro documento oficial de identidad
expedido por un Estado o una organización, que puede ser utilizado por el
titular legítimo para viajes internacionales.
Documentos de los explotadores de aeronaves. Cartas de porte
aéreo/notas de consignación, billetes de pasaje y tarjetas de embarque de
pasajeros, documentos de liquidación bancaria y de agencia, billetes de
exceso de equipaje, bonos de crédito (M.C.O.), informes sobre daños e
irregularidades, etiquetas para el equipaje y para la carga, horarios y
documentos relativos al peso y al centraje, para uso de los explotadores de
aeronaves.
Edificio de mercancías. Edificio por el que pasan las mercancías entre el
transporte aéreo y el terrestre, y en el que están situadas las instalaciones de
tramitación, o en el que se almacenan las mercancías hasta que se efectúa
su transferencia al transporte aéreo o al terrestre.
Ejercicio de seguridad. Un ejercicio de seguridad general es un simulacro
de acto de interferencia ilícita con el objetivo de cerciorarse de que el plan de
contingencia es adecuado para hacer frente a diferentes tipos de
emergencias. Un ejercicio de seguridad parcial es un simulacro de acto de
interferencia ilícita con el objetivo de cerciorarse de que la respuesta de cada
dependencia participante y los componentes del plan de contingencia, tales
como el sistema de comunicaciones, son adecuados.

Equipaje. Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que
se llevan en la aeronave mediante convenio con el explotador.
Equipaje facturado que va acompañado. Equipaje aceptado para su
transporte en la bodega de una aeronave y que ha sido presentado por un
pasajero que está a bordo.
Equipaje de mano. Equipaje para transportar en la cabina de una aeronave.
Equipaje de transferencia entre líneas aéreas. Equipaje de los pasajeros
que se transborda de la aeronave de un explotador a la aeronave de otro
explotador durante el viaje del pasajero.
Equipaje extraviado. Equipaje involuntaria o inadvertidamente separado de
los pasajeros o de la tripulación.
Equipaje no acompañado. Equipaje que se transporta como carga, ya sea
en la misma aeronave en que viaja la persona a quien pertenece, u otra.
Equipaje no identificado. Equipaje que se encuentra en un aeropuerto, con
o sin etiqueta, y que ningún pasajero recoge en el aeropuerto o cuyo
propietario no puede ser identificado.
Equipaje no reclamado. Equipaje que llega al aeropuerto y que ningún
pasajero recoge ni reclama.
Equipo de detección de trazas. Sistema tecnológico o combinación de
distintas tecnologías capaces de detectar cantidades muy pequeñas de
materiales explosivos y de indicar mediante una alarma la presencia de
materiales explosivos en un equipaje u otros objetos sujetos a análisis.
Estudio de seguridad. Evaluación de las necesidades en materia de
seguridad, incluyendo la identificación de los puntos vulnerables que podrían
aprovecharse para cometer un acto de interferencia ilícita, y la
recomendación de medidas correctivas.
Expedidor reconocido. Expedidor que origina carga o correo por su propia
cuenta y cuyos procedimientos cumplen reglas y normas de seguridad
comunes suficientes para permitir el transporte de carga o correo en
cualquier aeronave.
Gestión de crisis. Aplicación de medidas de contingencia en respuesta a
niveles de amenaza elevados así como aplicación de medidas y
procedimientos en respuesta a emergencias, incluidos los actos de
interferencia ilícita.
Inspección. La aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinados a
identificar y/o detectar armas, explosivos u otros artefactos, objetos o

sustancias peligrosos que puedan utilizarse para cometer un acto de
interferencia ilícita.
Nota.— Algunos objetos o sustancias peligrosos se clasifican como
mercancías peligrosas en el Anexo 18 y en el documento conexo
Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea (Doc 9284) y deben transportarse de conformidad
con dichas instrucciones. Además en el Manual de seguridad de la aviación
(Doc 8973 — Distribución limitada) figura una lista de artículos prohibidos
que nunca deben transportarse en la cabina de una aeronave.
Inspección de seguridad. Examen de la aplicación de los requisitos
pertinentes del programa nacional de seguridad de la aviación civil por una
línea aérea, un aeropuerto u otro organismo encargado de la seguridad de la
aviación.
Inspección de seguridad de la aeronave. Inspección completa del interior y
exterior de la aeronave con el propósito de descubrir objetos sospechosos,
armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosos.
Instalaciones de despacho fuera del aeropuerto. Terminal de transporte
de pasajeros o mercancías en un centro de población urbano en el que
existen instalaciones de despacho.
Investigación de seguridad. Investigación de un acto o tentativa de acto de
interferencia ilícita contra la aviación civil o de un caso supuesto o
sospechoso de incumplimiento del programa nacional de seguridad de la
aviación civil de un Estado u otros requisitos impuestos por las leyes o los
reglamentos relacionados con la seguridad de la aviación civil.
LAG. Líquidos, geles y aerosoles, en cualquier volumen, para la venta en las
tiendas de los aeropuertos (excluyendo alimentos y bebidas para consumo
en los locales del aeropuerto y que no se van a llevar a la cabina de
pasajeros de la aeronave) o a bordo en el día o días del viaje, ya sea en la
parte aeronáutica o en zonas de seguridad restringidas.
Mercancías peligrosas. Todo objeto o sustancia que pueda constituir un
riesgo para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que
figure en la lista de mercancías peligrosas de las Instrucciones Técnicas o
que esté clasificado conforme a dichas Instrucciones.
Miembro de la tripulación. Persona a quien el explotador asigna
obligaciones que ha de cumplir a bordo, durante el período de servicio de
vuelo.
Oficial de seguridad de a bordo. Persona autorizada por el gobierno del
Estado del explotador y el gobierno del Estado de matrícula para ir en una

aeronave con el propósito de protegerla y proteger a sus ocupantes contra
actos de interferencia ilícita. Se excluyen de esta categoría las personas
empleadas para prestar servicios de protección personal exclusivamente
para una o más personas determinadas que viajen en la aeronave, como por
ejemplo los guardaespaldas personales.
Operación de la aviación general. Operación de aeronave distinta de la de
transporte aéreo comercial y de la de trabajos aéreos.
Operación de transporte aéreo comercial. Operación de aeronave que
supone el transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración o
arrendamiento.
Parte aeronáutica. El área de movimiento de un aeropuerto y de los
terrenos y edificios adyacentes o las partes de los mismos, cuyo acceso está
controlado.
Parte pública. Área de un aeropuerto y los edificios a los que tienen acceso
ilimitado los pasajeros que viajan y el Público no viajero. (Véase también
Zona sin restricciones).
Pasajero en tránsito. Pasajero que sale de un aeropuerto en el mismo vuelo
en que llegó.
Pasajeros insubordinados. Personas que cometen a bordo de una
aeronave civil, desde el momento en que se cierra la puerta de la aeronave
antes del despegue hasta el momento en que se vuelve a abrir después del
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•

Agresión, intimidación, amenaza o acto temerario intencional que pone
en peligro el orden o la seguridad de los bienes o las personas.

•

Agresión, intimidación, amenaza o interferencia en el desempeño de las
funciones de un miembro de la tripulación o que disminuye la capacidad
de éste para desempeñar dichas funciones.

•

Acto temerario intencional o daño a una aeronave, su equipo o
estructuras y equipo de atención que ponen en peligro el orden y la
seguridad operacional de la aeronave o la seguridad de sus ocupantes.

•

Comunicación de información que se sabe que es falsa, poniendo con
ello en peligro la seguridad operacional de una aeronave en vuelo.

•

Desobediencia de órdenes o instrucciones legítimas impartidas con la
finalidad de realizar operaciones seguras, ordenadas o eficientes.

Pasajeros y equipajes de transferencia. Pasajeros y equipajes que
efectúan enlace directo entre dos vuelos diferentes.
Permisos. Un sistema de permisos está constituido por tarjetas o por otros
documentos expedidos a las personas empleadas en los aeropuertos o a
quienes por otras razones necesiten autorización para tener acceso al
aeropuerto, a la parte aeronáutica o a la zona de seguridad restringida. Su
objetivo es identificar a las personas y facilitar el acceso. También se expiden
y usan permisos para vehículos para fines similares y permitir el acceso de
vehículos. Algunas veces, los permisos se denominan tarjetas de
identificación o pases de aeropuerto.
Persona con impedimentos (con movilidad reducida). Toda persona cuya
movilidad se ve reducida por una incapacidad física (sensorial o de
locomoción), deficiencia mental, edad, enfermedad o cualquier otra causa
que sea un impedimento para el uso de los transportes y cuya situación
requiere atención especial adaptando a las necesidades de dicha persona
los servicios puestos a disposición de todos los pasajeros.
Persona deportada. Una persona que fue admitida legalmente a un Estado
por sus autoridades o que entró por medios ilícitos al Estado, y a quien
posteriormente las autoridades competentes le ordenan oficialmente salir de
ese Estado.
Nota.— Las autoridades competentes pueden proveer una escolta para
estas personas.
Persona no admisible. Persona a quien se le es o le será rehusada la
admisión a un Estado por las autoridades correspondientes. Dichas personas
generalmente deben ser transportadas de vuelta a sus respectivos Estados
de salida, o a cualquier otro Estado en que sean admisibles, por el
explotador de aeronaves en que llegaron. (Véanse las normas pertinentes
del Anexo 9 — Facilitación, Capítulo 5).
Piloto al mando. Piloto responsable de la operación y seguridad de la
aeronave durante el tiempo de vuelo.
Plan de contingencia. Plan “preventivo” para incluir medidas y
procedimientos para varios niveles de amenaza, evaluaciones de riesgo y las
correspondientes medidas de seguridad que han de aplicarse, con el
propósito de prever y mitigar los sucesos así como preparar a todas las
partes interesadas que tengan funciones y obligaciones en caso de que se
realice un acto de interferencia ilícita. Un plan de contingencia establece
medidas de seguridad graduales que pueden aumentarse a medida que la
amenaza aumenta. Puede ser un plan independiente o incluirse como parte
del plan de manejo de crisis.

Plan de emergencia. Plan que establece los procedimientos para la
coordinación de la respuesta de diferentes dependencias (o servicios) de
aeródromo y de los organismos de la comunidad circundante que podrían
ayudar a responder a una emergencia.
Capítulo 1. Definiciones 1-7.
Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar
cabida a las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de
pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o
mantenimiento.
Presentación. El trámite de presentarse a un explotador de aeronaves para
ser aceptado en un determinado vuelo.
Pasajero perturbador. Un pasajero que no respeta las normas de conducta
en un aeropuerto o a bordo de una aeronave o que no respeta las
instrucciones del personal de aeropuerto o de los miembros de la tripulación
y, por consiguiente, perturba el orden y la disciplina en el aeropuerto o a
bordo de la aeronave.
Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al
diseño, certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento para lograr
establecer una interfaz segura entre el componente humano y los otros
componentes del sistema mediante la debida consideración de la actuación
humana.
Programa de seguridad. Medidas escritas adoptadas para proteger la
aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita.
Proveedor conocido de LAG y/o proveedor conocido de STEB. Entidad
que asegurará la aplicación de los controles de seguridad y la protección
contra interferencia no autorizada con respecto a los suministros de líquidos,
geles y aerosoles (LAG) o a los suministros de bolsas de seguridad a prueba
de manipulación indebida (STEB), respectivamente, desde su punto de
ingreso inicial en la parte aeronáutica hasta su entrega a los pasajeros.
El proveedor conocido de LAG y/o el proveedor conocido de STEB acepta
plenamente la responsabilidad, mediante declaración por escrito, de la
introducción y el control de calidad de LAG y de STEB en la cadena de
suministro en la parte aeronáutica.
Provisiones. Alimentos, bebidas, otros suministros en seco y el equipo
asociado, utilizados a bordo de una aeronave.
Proyección de imágenes de amenaza (TIP). Soporte lógico aprobado por la
autoridad competente que puede instalarse en algunas máquinas de rayos X.
El programa proyecta imágenes virtuales de objetos amenazantes (por
ejemplo, pistolas, cuchillos, artefactos explosivos improvisados) en la imagen

de rayos X de un bolso real que se está examinando o imágenes virtuales
completas de bolsos que contienen objetos amenazantes y provee
información inmediata a los operadores de la máquina de rayos X respecto a
la capacidad de éstos para detectar dichas imágenes.
Prueba de seguridad. Prueba, secreta o no, de una medida de seguridad de
la aviación en la que se simula un intento de cometer un acto de interferencia
ilícita.
Puesto de estacionamiento de aeronave. Área designada en una
plataforma, destinada al estacionamiento de una aeronave.
Puesto de presentación. Lugar donde se encuentra el mostrador en el que
se realiza la presentación.
Punto vulnerable. Toda instalación en un aeropuerto o conectada con el
mismo que, en caso de ser dañada o destruida, perjudicaría seriamente el
funcionamiento normal de un aeropuerto.
Sabotaje. Todo acto u omisión deliberada destinado a destruir maliciosa o
injustificadamente un bien, que ponga en peligro la aviación civil internacional
y sus instalaciones y servicios o que resulte en un acto de interferencia ilícita.
Seguridad. Protección de la aviación civil contra los actos de interferencia
ilícita. Este objetivo se logra mediante una combinación de medidas y
recursos humanos y materiales.
Servicio de mensajería. Actividad en la que los envíos a cargo de uno o
más expedidores se transportan a bordo de un servicio aéreo regular como
equipaje de un mensajero que viaja como pasajero, acompañados por la
documentación ordinaria correspondiente al equipaje facturado del pasajero.
Sustancia explosiva. Toda sustancia (o mezcla de sustancias) sólida o
líquida que de manera espontánea, por reacción química, puede desprender
gases a una temperatura, a una presión y a una velocidad tales que causen
daños en torno a ella. Esta definición incluye sustancias pirotécnicas aun
cuando no desprendan gases. No se incluyen aquellas sustancias que de por
sí no son explosivas, pero que pueden engendrar una atmósfera explosiva
de gas, vapor o polvo.
Tarjetas de identificación Aeroportuaria. (TIA) Es un documento de
identificación privada (INDIVIDUAL) que contiene datos personales de
carácter público. Emitidas por la unidad nacional de tarjetas de identificación
aeroportuaria, competente para permitir la identificación y autorización a la
entrada en los diferentes puntos de acceso que contiene las diferentes
zonas de seguridad para velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de
las mismas.

Terminal. Edificio principal o grupo de edificios donde se lleva a cabo el
despacho de pasajeros y carga en vuelos comerciales así como el embarque
a las aeronaves.
Trabajos aéreos. Operación de aeronave en la que ésta se aplica a
servicios especializados tales como agricultura, construcción, fotografía,
levantamiento de planos, observación y patrulla, búsqueda y salvamento,
anuncios aéreos, etc.
Valija diplomática. Envío embalado que tiene inmunidad diplomática con
respecto a medidas de inspección o incautación.
Vehículo de transferencia de pasajeros a la plataforma. Todo vehículo
utilizado para transportar pasajeros entre las aeronaves y los edificios de
pasajeros.
Verificación de antecedentes. Verificación de la identidad y la experiencia
de una persona, incluyendo cualquier antecedente penal, cuando esté
legalmente permitido, como parte de la evaluación de la idoneidad de un
individuo para aplicar un control de seguridad y/o para tener acceso sin
escolta a una zona de seguridad restringida.
Verificación de seguridad de la aeronave. Inspección del interior de una
aeronave a la que los pasajeros puedan haber tenido acceso, así como de la
bodega, con el fin de descubrir objetos sospechosos, armas, explosivos u
otros artefactos, objetos o sustancias peligrosos.
Zona de mantenimiento de aeronaves. Todo el espacio y las instalaciones
en tierra proporcionados para el mantenimiento de aeronaves. Incluye
plataformas, hangares, edificios y talleres, estacionamiento de vehículos y
camiones relacionados con estos fines. Normalmente, esta zona se designa
zona de seguridad restringida.
Zona de mercancías. Todo el espacio y las instalaciones en tierra
proporcionados para la manipulación de mercancías. Incluye las plataformas,
los edificios y almacenes de mercancías, los estacionamientos de vehículos
y los caminos relacionados con estos fines.
Zona estéril. Espacio que media entre un puesto de inspección y las
aeronaves, y cuyo acceso está estrictamente controlado. (También se
conoce como Zona de seguridad restringida).
Zona de pasajeros. Todo el espacio y las instalaciones en tierra
proporcionados para el despacho de pasajeros. Incluye plataformas, edificios
de pasajeros, estacionamiento de vehículos y caminos.

Zona Restringida, ZR, Se determinara a aquella zona que comprende la
misma porción de la parte aeronáutica de un Aeropuerto, sobre la cual debe
de haber controles de acceso
Zona de Seguridad de uso Exclusivo. Significa aquella porción de la parte
aeronáutica de un aeropuerto sobre la cual un operador aéreo en general o
concesionario tiene un acuerdo escrito con el operador del Aeropuerto,
siendo su responsabilidad el ejercer seguridad exclusiva entre la parte
pública y la parte aeronáutica, bajo un programa de seguridad aprobado o un
programa del explotador en base a la RAC-17. Estas áreas pueden ser:
Clubes Aéreos, Proveedores de Combustibles, Agentes Acreditados de
Carga Aérea, Aviación General, etc.
Zona de seguridad Restringida. Aquellas zonas de la parte aeronáutica de
un aeropuerto identificadas como zonas de riesgo prioritarias en las que,
además de controlarse el acceso, se aplican otros controles de seguridad.
Dichas zonas normalmente incluirán, entre otras cosas, todas las zonas de
salida de pasajeros de la aviación comercial entre el punto de inspección y la
aeronave; la plataforma; las Calles de Rodaje e intersecciones de las mismas
utilizadas por las aeronaves; La Pista de Aterrizaje; los locales de
preparación de embarque de equipaje, incluidas las zonas en las que las
aeronaves entran en servicio y están presentes el equipaje y la carga
inspeccionados; los depósitos de carga, los centros de correo y los locales
de la parte aeronáutica de servicios de provisión de alimentos y de limpieza
de las aeronaves.
Zona de Seguridad Publica, ZSP, Es aquella porción del Aeropuerto en la
cual el acceso es libre para toda persona sin el uso de identificación alguna.
Zona de Seguridad Publica Controlada, ZSPC, Es aquella porción del
Aeropuerto en la cual el acceso es libre para toda persona, siempre y cuando
porte la tarjeta de identificación Aeroportuaria, además de ser sometido a un
Punto de Control de Acceso.
Zona de tránsito directo. Zona especial que se establece en los
aeropuertos internacionales, con la aprobación de las autoridades
competentes y bajo su supervisión o control directos, en la que los pasajeros
pueden permanecer durante el tránsito o trasbordo sin solicitar entrada al
Estado

