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1. INTRODUCCIÓN 
 

¿De qué voy a hacer yo mi trabajo de investigación? Esta pregunta no paraba de 

rondarme la cabeza al anunciarnos los profesores que debíamos escoger el tema de 

nuestro TDR. Todos los estudiantes que ya han pasado por ello coinciden en que la 

elección del tema es la parte más difícil de todo el proyecto y yo, una vez acabado, 

puedo ratificarlo. 

"Tiene que ser un tema que os guste, que os apasione, un tema del cual queráis 

descubrir e investigar más y os interese hacerlo". Era la frase más repetida por los 

profesores durante las semanas que nos dejaron para pensar y decidir cuál sería 

nuestro tema. Mentalmente, hice una lista de todas mis aficiones, pero ninguna me 

parecía lo suficientemente inspiradora como para hacer todo un trabajo de 

investigación sobre ella. Finalmente, tras darle muchas vueltas, decidí hacerlo sobre 

los controladores aéreos, no solamente porque es una profesión que me atrae mucho 

y que quiero desempeñar de mayor, sino porque, además, quiero descubrir de una vez 

por todas si este trabajo está hecho para mí. Pensé también que, al interesarme tanto 

el tema, el trabajo se haría más fácil y placentero. Por consiguiente, mi motivación 

para realizar este trabajo de investigación, no sólo se basa en un aspecto académico 

sino también en razones personales. 

¿Son los controladores aéreos unos profesionales sobrevalorados? Una vez claro el 

tema del trabajo, elegí la hipótesis alrededor de la cual se centraría mi trabajo de 

investigación. Dicha hipótesis, previamente expuesta, aborda todos los aspectos de los 

controladores aéreos que me son de gran interés. Debido a la complejidad y a la gran 

cantidad de información que hay sobre el tema, ha sido necesario centrarme y ceñirme 

a aspectos concretos y simplificar y resumir algunos apartados para hacer así que la 

lectura sea más comprensible y amena. 

El objetivo principal planteado en este trabajo es descubrir en qué consiste, realmente, 

ser controlador aéreo, ya que es una profesión que todos sabemos que existe pero que 

la mayoría no sabe exactamente el papel que juega en nuestro día a día. Además, 
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pretendo investigar los sucesos relacionados con estos profesionales para así poder 

escribir objetivamente evitando, de esta manera, posibles prejuicios.  

Este trabajo está estructurado en dos partes; la primera se centra en aspectos teóricos 

y la segunda consta del apartado práctico. 

El primer epígrafe mencionado está enfocado al estudio del control del tráfico aéreo 

desde el punto de vista de los controladores aéreos. Así mismo, será interesante 

explicar los instrumentos técnicos utilizados por estos profesionales a la vez que los 

diversos factores que intervienen en el desempeño de su trabajo. Además, se 

analizarán los sucesos de mayor importancia relacionados con los controladores 

aéreos y con la circulación aérea en general. 

Más adelante, en el segundo apartado, pretendo analizar varios aspectos del trabajo 

de controlador aéreo y, al mismo tiempo, hacer una comparativa con otras profesiones 

o con controladores aéreos de otros países. También realizaré un análisis comparativo 

de su situación desde los puntos de vista de la población, de otros profesionales 

relacionados con la circulación aérea y de los propios controladores aéreos. El 

posterior análisis de los resultados del apartado práctico me ha permitido obtener mis 

propias conclusiones y, de esta manera, tener una opinión clara sobre el tema y ser 

capaz de responder justificadamente a la hipótesis de este TDR. 

Espero que tras la exposición de este trabajo de investigación compartáis conmigo la 

pasión por la navegación aérea. 
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2. CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO 
 

Aproximándose el final de la Segunda Guerra Mundial, las aeronaves adquirieron un 

papel fundamental en lo referente al avance, progreso y evolución de las relaciones 

comerciales. Debido al desmedido aumento de la navegación aérea y el surgimiento de 

la necesidad de su organización, nació el control del tráfico aéreo, también conocido 

por sus siglas en inglés ATC (Air Traffic Control) que, hasta entonces, había estado 

restringido al ámbito militar. Cabe destacar que en 1944 se firmó el Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, también conocido como el Convenio de Chicago[1], el cual 

llevó a la formalización de prácticas estándar acordadas y a la fundación de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)[2]. Gracias a este convenio, que es, 

hoy en día, el tratado más significativo que regula todo lo referente al Derecho Público 

Internacional Aeronáutico, se pudieron actualizar los acuerdos internacionales sobre 

Aviación Civil que no habían sido modificados desde la Convención de París en 1919.  

Más adelante, en 1991, se celebró la Conferencia Europea de Aviación Civil que tuvo 

como objetivo principal crear en Bruselas un centro único encargado de gestionar el 

volumen del tráfico aéreo y fomentar el desarrollo de programas de innovación. 

Actualmente en Europa, la gestión del tráfico aéreo (ATM) está fragmentada y esto no 

solo reduce la eficiencia, sino que además, aumenta el coste de volar. Para hacer 

frente al creciente volumen de tráfico se ha creado SESAR, un proyecto tecnológico 

orientado a la modernización del ATM que da un paso más hacia la creación de un 

cielo único para Europa. 

Volar es el resultado tanto de la tecnología, como de las habilidades humanas. El 

control del tráfico aéreo acoge ambos términos y se centra en las funciones de 

gestionar, planificar, organizar y dirigir sus recursos con el objetivo último de 

proporcionar una regulación del tráfico aéreo estructurada, metódica y segura. Del 

mismo modo, debe garantizarse que se pueda hacer frente a la demanda de tráfico 

aéreo con una eficaz capacidad del sistema de navegación aérea. Esta demanda puede 

                                                            
[1] "Convenio de Aviación Civil Internacional" firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944. 
[2] Organismo regulador encargado de estudiar los problemas y promover los reglamentos y 
procedimientos comunes de la aeronáutica mundial. 
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estar clasificada en interna o externa. La diferencia entre ambas es que la primera se 

basa en el número de movimientos aéreos gestionados por los diversos ACC (Centros 

de Control de Tránsito Aéreo) mientras que la segunda está relacionada con la 

cantidad de vuelos administrados por las regiones de información de vuelo (FIR). 

Básicamente, el ATC es la gestión de los procesos y recursos que entran en juego para 

asegurarse que las aeronaves sean guiadas de una manera fiable y ordenada, no solo 

por cielo, sino también por tierra. 

Los dos problemas más significativos del control del tráfico aéreo son el tráfico y las 

cambiantes condiciones meteorológicas. Hay una gran cantidad de tráfico aéreo, sobre 

todo en verano, que puede derivar en congestiones. Por consiguiente, hay un gran 

volumen de trabajo y en muchas ocasiones es necesario retrasar aterrizajes o 

despegues. También, la lluvia, la nieve o incluso el hielo pueden obstaculizar las 

operaciones de las aeronaves. Para ser rentable para las compañías aéreas, una 

aeronave tiene que estar en el aire el 90% de su tiempo de actividad ya que, mientras 

está en tierra, las compañías aéreas están perdiendo dinero. 

La principal misión del control del tráfico aéreo es mantener una distancia de 

seguridad entre las aeronaves en vuelo, llamada separación mínima. Esto significa que 

los controladores aéreos deben verificar que las aeronaves bajo su responsabilidad no 

sobrepasen el límite de separación establecido. 

Por un lado, la separación mínima vertical se adquiere estableciendo distintas capas de 

altitud que se llaman niveles con una separación de 1.000 pies (305 metros). Se 

determinan según su dirección de vuelo: Par para orientaciones Norte y Este e impar 

para las orientaciones Sur y Oeste. Por otro lado, la separación mínima horizontal se 

consigue mediante dos sistemas:  

 Separación radar: Con este sistema se aprovecha mejor el espacio aéreo 

disponible ya que se basa en la utilización de la información de la posición 

proporcionada por el radar y, de esta manera, el piloto no tiene que notificar su 

posición cada cierto tiempo y permite que los aviones mantengan separaciones 

menores que en la separación convencional. 
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 Separación convencional: Es el sistema que se utiliza en caso de que no se 

disponga de radar y es menos sofisticado. Se basa en los informes que 

transmiten por radio los pilotos donde explican su posición actual, futura, etc. 

Cabe destacar que, aunque la persona responsable de la separación entre las 

aeronaves es el controlador aéreo, el responsable de la separación entre el avión y la 

superficie es el piloto. 

 

 

El espacio aéreo, región de la atmósfera terrestre (sobre tierra o sobre agua) que está 

regulada por un país en concreto, se divide en FIR (Regiones de Información de Vuelo) 

y cada país tiene una o más FIR bajo su responsabilidad (dependiendo del tamaño del 

país varía el número de FIR). Cabe destacar que hay cuatro tipos de espacio aéreo: 

Controlado, no controlado, de uso especial y otros. Los cuatro diferentes tipos están 

definidos en relación al movimiento de las aeronaves, la finalidad de sus operaciones y 

el nivel de seguridad necesario. La diferencia entre las dos primeras, frecuentemente 

las más utilizadas, es que en el espacio aéreo controlado, el servicio es proporcionado 

por diversas compañías públicas o privadas mientras que, en la regiones no 

controladas, sólo se facilitan servicios de información y de alerta. Es importante 

mencionar que, una vez un avión deja un FIR se pone inmediatamente en otro, a 

menos que entre en un espacio aéreo no controlado. 

Cabe añadir que el espacio aéreo está catalogado en siete partes por la OACI, 

detallados con una letra de la A a la G. Los definidos con la letra A constituyen el nivel 

Fig. 1 - Separación mínima entre aeronaves 
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más alto de control. En cambio, los de las letras F y G son considerados espacios aéreos 

no controlados. 

En lo referente a la lengua utilizada en las operaciones de ATC, se debe llevar a cabo en 

inglés, conforme a los requisitos de la OACI. Sin embargo, en la práctica, se utiliza el 

idioma nativo de cada región aunque se debe utilizar el inglés bajo petición. 

El control de tráfico aéreo en un aeropuerto se puede clasificar en cuatro niveles: 

 Control de tierra: Responsable de las áreas de movimiento del aeropuerto y 

cualquier aeronave, vehículo o persona caminando o trabajando en estas zonas 

debe tener permiso del control de tierra. Este nivel es vital para el buen 

funcionamiento del aeropuerto. 

 Control local / de aire: Las pistas de aterrizaje están bajo su responsabilidad. 

Debe despejar las pistas para el despegue y aterrizaje de aviones. Es 

estrictamente necesario que haya una buena y eficiente comunicación entre el 

control local y el control de tierra. El control de tierra debe solicitar y obtener la 

aprobación del control local para que cualquier aeronave o vehículo autorizado 

pueda cruzar una pista. 

 Datos de vuelo - Entrega de autorización: Posición que emite las 

autorizaciones de ruta para las aeronaves. Estos datos de vuelo contienen 

todos los detalles de la ruta que se espera que la aeronave vuele después de su 

despegue. Se asegura, además, que los controladores aéreos y los pilotos 

cuenten con la información más actualizada, como por ejemplo, los cambios 

meteorológicos pertinentes, los retrasos de tierra y los cierres de pista. 

 Aproximación y Control de terminal: Es el nivel responsable de asegurar que 

las aeronaves estén a una altura adecuada y que los aviones lleguen a una 

velocidad adecuada para que tengan un aterrizaje correcto y sin dificultades. 

 

2.1. Situación en España 
 

1917.- El Estado Mayor Central del Ministerio de la Guerra aprueba las bases del 

Servicio de Aeronáutica del Ejército. 
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1919.- Se establece el Negociado de Aerostación y Aviación Civil en el Ministerio de 

Fomento. 

1919.- Se crea en París el Convenio Internacional de Navegación Aérea (CINA). 

1922.- Se inician los vuelos nocturnos. 

1926.- En noviembre de este año España se adhiere a la CINA. 

1934.- Se construye un aerofaro en Sevilla. 

1939.- Se construye un aerofaro en Madrid. 

1942.- Se crea la Dirección de Protección de vuelo. 

1944.- España firma su incorporación a la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI). 

1953.- Se implanta en nuestro país el control del tráfico aéreo (ATC). 

1960.- Se crea el Servicio Nacional de Control de Circulación Aérea. 

1966.- Se crea el Cuerpo Especial de Controladores Aéreos. 

1997.- España se formaliza como miembro de pleno derecho a EUROCONTROL.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
[3] Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea creada en 1960 y que cuenta 
actualmente con 31 miembros. 

Fig. 2 - Proyecto para la construcción de la 

primera torre del aeropuerto de Barajas, 1935 
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3. ESTRUCTURA DE UN AEROPUERTO 
 

Para comenzar este apartado, se debe definir con claridad los términos de 

"aeródromo" y "aeropuerto" con la finalidad de distinguirlos ya que se utilizan con 

frecuencia indistintamente. 

Un aeródromo se considera cualquier área determinada de tierra o aire donde se 

llevan a cabo llegadas, salidas y otros movimientos en la superficie de la tierra por 

parte de aeronaves. Además, pueden ser militares o civiles. En cambio, un aeropuerto 

es, de hecho, un aeródromo público que dispone de instalaciones y servicios 

permanentes destinado al tráfico de aviones. Las funciones de un aeropuerto 

dependen y varían según el tamaño y el volumen de tráfico, pero los objetivos 

principales son el correcto aterrizaje y despegue de aeronaves, el reabastecimiento de 

combustible, el mantenimiento de las aeronaves y el estacionamiento para aquellas 

que no están en servicio. Los aeropuertos pueden servir para aviación comercial, 

militar o general. A pesar de que en ocasiones existe cierta confusión entre 

"aeropuerto" y "aeródromo", se puede afirmar (de acuerdo con la OACI[4]) que todos 

los aeropuertos son aeródromos pero que sólo los aeródromos que son capaces de 

alojar vuelos regularmente pueden ser considerados aeropuertos. 

En lo referente a los tipos de aeropuertos, se pueden clasificar según dos criterios:  

 Según tipo de actividad: Se puede dividir en dos grandes grupos: Las bases 

aéreas, dedicadas a prestar servicios a las aeronaves militares, y los 

aeropuertos civiles, considerados de interés público y donde se pueden 

encontrar, por ejemplo, los aeródromos deportivos o los aeropuertos 

comerciales.  

 Según el tipo de vuelo (criterio más utilizado): Se pueden distinguir los 

aeropuertos nacionales y los internacionales. En un aeropuerto nacional, 

también llamado interno o de cabotaje, solo se realizan vuelos dentro de un 

mismo país, vuelos nacionales. Estos aeropuertos no poseen control de 

pasaportes ni oficinas de aduanas y suelen disponer de pistas cortas. Por otra 

                                                            
[4] Organización Civil de Aviación Internacional. 
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parte, los aeropuertos internacionales, también conocidos como aeropuertos 

de interés general, poseen grandes instalaciones para gestionar vuelos 

internacionales con otros países. Cabe destacar que también pueden albergar 

vuelos nacionales. 

En cuanto a la estructura del aeropuerto, debe ser mencionado que el tipo de tráfico y 

el volumen de pasajeros hacen variar las características que debe tener la 

infraestructura. No obstante, en un aeropuerto se pueden distinguir dos partes:  

 El lado aire (del inglés airside): Los servicios se concentran en la atención a las 

aeronaves y todas sus necesidades. Incluye componentes como los hangares de 

mantenimiento, las calles de rodaje y las plataformas de estacionamiento. Sin 

embargo, el principal elemento imprescindible es la pista de aterrizaje. 

 El lado tierra (del inglés landside): El centro de atención es la administración de 

los pasajeros y sus necesidades. Contiene la terminal de pasajeros o de carga 

(dependiendo si nos referimos a un aeropuerto comercial de pasajeros o a uno 

de carga), las zonas de comercio, las aduanas, etc.  

Además, dos elementos de gran importancia que se encuentran en un aeropuerto son 

el centro de control de área (ACC) y la torre de control (TWR) donde trabajan los 

controladores aéreos con el objetivo de regular y vigilar el movimiento de las 

aeronaves. 

A continuación, se describirán con gran detalle los elementos más significativos 

previamente mencionados para tener un buen conocimiento sobre las partes 

esenciales que componen un aeropuerto. 

 

3.1. Pista de aterrizaje 
 

"Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y 

despegue de aeronaves" es la definición que la OACI atribuye a la pista de aterrizaje, 

también conocida en inglés como runway.  
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La pista se encuentra dentro del lado aire de un aeropuerto y es considerada la parte 

más importante ya que se encarga de todo lo referente a las operaciones de despegue 

y aterrizaje. Pueden estar construidas tanto de superficie natural como de hierba, 

tierra o grava o de una superficie dura como lo puedan ser el asfalto y el hormigón. 

Estas pistas deben cumplir ciertas características para respetar la normativa y el código 

de seguridad establecido. Para empezar, la pista tiene que ser un tramo recto y liso. La 

longitud y la anchura de las pistas deben ser suficientes para dar cabida a diferentes 

tipos de aeronaves. La longitud del runway debe ser suficientemente larga para que los 

aviones sean capaces de acelerar hasta el punto de despegue y puedan llevar a cabo la 

operación del despegue o aterrizaje con plena normalidad. De todas formas, las 

dimensiones de las pistas varían dependiendo del tamaño de los aviones. Por ejemplo, 

un Airbus 340 requiere runways de, como mínimo, 2,5 km para llevar a cabo las 

operaciones de despegue y aterrizaje de forma segura, mientras que los aviones con 

un volumen de pasajeros más pequeño necesitan pistas que no llegan al kilómetro. 

Una aeronave necesita una pista de aterrizaje más larga a mayor altura debido a la 

disminución de la densidad del aire en las zonas altas, lo que reduce la elevación y la 

potencia de motor, causando un requerimiento de mayor velocidad de despegue y 

aterrizaje. Por ahora, el runway más largo que existe está en el aeropuerto de Qamdo 

Bamda en el Tíbet, China, y tiene una longitud total de 5.500 metros. 

Otra característica es que se utiliza un método fijo para denominar las pistas. Se da la 

orientación de la pista basándose en el número redondeado de grados respecto el 

norte magnético y se numeran del 1 al 36. Por ejemplo, una pista numerada 09 apunta 

el este (90°) y una numerada 18 apunta el sur (180°). Algunos aeropuertos cuentan con 

más de una pista que está orientada en la misma dirección. Para que no haya ninguna 

confusión, se les añade al final del número la letra R de right (derecha), C de centre 

(centro) o L de left (izquierda). También cabe mencionar que, normalmente, las pistas 

permiten operaciones de aterrizaje y despegue, nombrándose de forma distinta la 

pista desde ambos puntos de vista (el número siempre difiere en 180° si nos 

acercamos desde la dirección opuesta). Se puede clarificar con un ejemplo: Una pista 

se puede llamar 33 (con una orientación de 330°) en una dirección y, en cambio, 
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llamarse 15 (con una orientación de 150° ) cuando se utiliza en la otra. Como se ha 

dicho anteriormente, los números siempre difieren por 18 (=180°).  

Las pistas de aterrizaje también deben disponer de una señalización blanca (se utiliza 

este color para que se distinga bien) pintada en la superficie de la pista. Su finalidad es 

informar a los pilotos sobre los diferentes recorridos y distancias de la pista para 

facilitarles las maniobras y evitar así posibles problemas. En caso de aterrizajes o 

despegues nocturnos o condiciones meteorológicas adversas (cuando hay visibilidad 

reducida), las pistas se iluminan gracias a luces o balizas de aterrizaje con el objetivo de 

señalizar los lados, el eje longitudinal central, los tramos, el principio y el final de la 

pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los aeropuertos con más de una pista de aterrizaje se pueden encontrar dos 

maneras de posicionarlas: Paralelas o cruzadas. En el caso de las paralelas, como el 

mismo nombre explica, se trata de pistas que apuntan en la misma dirección y son las 

más comunes actualmente. Como ya se ha mencionado anteriormente, para 

distinguirlas, al final de su denominación se les añade la letra R (del inglés right, 

derecha), C (centre, centro) o L (left, izquierda). Por otro lado, las cruzadas se suelen 

encontrar en los aeropuertos antiguos o más pequeños y fueron diseñadas para el 

aterrizaje y despegue en condiciones de viento cruzado (viento lateral). Hoy en día, se 

utilizan y solo se construyen las pistas paralelas por un motivo: Porque se pueden 

realizar operaciones simultáneas e independientes en ambas, siempre y cuando se 

cumpla la separación entre ejes mínima de 1.035 metros que establece la OACI. Por lo 

Fig. 3 - Pista de aterrizaje 35R del 

Aeropuerto de Tampa, Estados Unidos 

Fig. 4 - Runway iluminado a causa de 

las condiciones meteorológicas 
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Blast Pads 

Displaced Thresholds 

Runway Threshold 

Runway 

Centre Line 

tanto, se utilizan las paralelas en vez de las cruzadas porque poseen más capacidad y, a 

la vez, son más seguras. 

En cuanto a las medidas de seguridad, la línea de aproximación de aeronaves necesita 

estar libre de cualquier tipo de traba que pueda obstaculizar o poner en riesgo las 

operaciones de despegue o aterrizaje y, por esta misma razón, no hay ni torres ni 

edificios junto a ella. 

En una pista de aterrizaje se pueden distinguir diversas partes: 1. Los umbrales de pista 

(Runway Thresholds) que son las marcas que hay a lo largo de la pista y que designan 

el espacio destinado al aterrizaje y despegue en condiciones que no sean de 

emergencia. 2. El área de seguridad de la pista (Runway Safety Area, RSA) que es el 

espacio despejado y liso alrededor de la pista asfaltada. 3. La pista de aterrizaje 

(Runway) que es la superficie entre los dos umbrales de entrada y salida. 4. Las zonas 

de parada (Blast Pads) construidas justo antes del inicio de una pista donde el rápido 

movimiento de aire producido por las aeronaves (llamado jet blast) podría erosionar  

el suelo y, finalmente, dañar la pista. 5. Las áreas Overrun que se construyen al final de 

la pista como espacio de emergencia para detener aviones lentamente en caso de 

despegue abortado o si un aterrizaje ha ido mal. 6. Finalmente, se encuentran los 

Displaced Thresholds que están marcados con flechas blancas y conducen al comienzo 

de la pista de aterrizaje. 

 

 

 

 

 

3.2. Hangar de mantenimiento 
 

La palabra hangar procede de la palabra de origen germánico haimgard (valla 

alrededor de un grupo de casas). Es una estructura cerrada para guardar aeronaves 

con la finalidad de montarlas, repararlas, protegerlas del contacto directo de la luz 

Fig. 5 - Diagrama de una pista de aterrizaje 
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solar y del clima y de almacenarlas. Suelen estar construidas de metal aunque hay 

excepciones; a veces se utilizan otros materiales como la madera o el hormigón.  

En lo referente a las dimensiones, cabe destacar que se requieren recintos libres de 

columnas y de una gran altura libre, sin ningún obstáculo.  

Los hangares de mantenimiento se pueden clasificar en cinco grupos dependiendo de 

la distancia establecida para la entrada de los aviones. En otras palabras, se catalogan 

en S, M, L, XL y XXL según la anchura de la zona que queda sin columnas. Los hangares 

S tienen una entrada libre que consta con menos de 30 metros, los M de 30 a 60 

metros, los L de 60 a 90 metros, los XL de 90 a 120 metros y, por último, los XXL, que 

tienen una entrada libre de más de 120 metros para permitir el acceso a los aviones de 

mayor tamaño o para reguardar una mayor cantidad de aviones pequeños.  

 

 

 

 

 

 

3.3. Calle de rodaje 
 

De acuerdo con la definición de la OACI, una calle de rodaje es "un camino definido en 

un terreno o aeródromo establecido para el rodaje de aeronaves y destinado a 

proporcionar una unión entre las distintas partes de un aeródromo". 

Para explicarlo de una manera más sencilla, las calles de rodaje, también llamadas 

taxiways, son los caminos que siguen los pilotos de las aeronaves para pasar de una 

parte del aeropuerto a otra, siempre con fluidez y bajo control. En otras palabras, son 

pistas pavimentadas en asfalto u hormigón (a veces de grava o hierba) que se 

construyen paralelamente a los runways y que sirven para agilizar el tráfico de las 

aeronaves en tierra. Esto se consigue de la siguiente manera: Cuando un avión aterriza 

Fig. 6 - Diagrama de corte de un 

hangar de mantenimiento 

Fig. 7 - Nuevo hangar de mantenimiento 

del aeropuerto El Prat, Barcelona 
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en un runway, abandona la pista por una salida rápida que le lleva directo a una calle 

de rodaje. Luego, va hasta la terminal por esa misma calle de rodaje, permitiendo así, 

que otros aviones puedan utilizar la pista de aterrizaje. Gracias a las calles de rodaje se 

puede aumentar la capacidad y las operaciones del aeropuerto. Además, cabe añadir 

que la velocidad de las aeronaves en los taxiways tiene que ser menor que la utilizada 

para el despegue y el aterrizaje. 

Es muy importante destacar que, aunque tengan un gran parecido con las pistas de 

aterrizaje, no son lo mismo y tienen varias características que las diferencian. Para 

empezar, por lo general, las pistas son más amplias que las calles de rodaje y no tienen 

el mismo tipo de marcas. Además, las marcas de los taxiways son de color amarillo (no 

de color blanco como las de las pistas). También, en lugar de números, las calles de 

rodaje sólo utilizan letras para los nombre. 

En cuanto a la señalización, las indicaciones de los aeropuertos nos proporcionan 

información para el correcto rodaje de las aeronaves. Estas señales se clasifican en dos 

grupos, con varios tipos cada uno: 

 Letreros de guía operacionales: Dentro de este grupo destacan los letreros de 

emplazamiento que identifican la pista o calle de rodaje que se va a entrar o en 

la cual se encuentra en aquel momento (amarillos sobre fondo negro) y las 

señales de salida del runway que identifican los taxiways a los que se acerca la 

aeronave con una flecha que indica la 

dirección para dar la vuelta (negro sobre 

fondo amarillo). 

 

 

 Letreros con instrucciones obligatorias: Muestran las entradas a las pistas y 

son blancas sobre fondo rojo. Las aeronaves deben parar delante de estas 

señales y no pueden proceder hasta que la torre de control 

les de autorización. Dentro de este grupo destacan las 

señales de pista que nos indican que hay una intersección 

de dos pistas más adelante.  

Fig. 8 - Letrero de emplazamiento y 

señal de salida al taxiway Bravo 

Fig. 9 - Señal de pista 

de no entrada 
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3.4. Plataforma de estacionamiento 
 

La OACI describe el concepto de plataforma como "el 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 y mantenimiento". 

Las plataformas, también llamadas rampas aeroportuarias o aircraft aprons, 

pertenecen al lado aire del aeropuerto y son, básicamente, los "parkings" de las 

aeronaves. Suelen estar localizados entre el taxiway y los hangares. Son áreas 

construidas con hormigón para resistir las pérdidas de combustible que puedan tener 

las aeronaves. 

Las plataformas están diseñadas como zonas de maniobra. Normalmente, los 

pasajeros abordan las aeronaves no desde las posiciones en la terminal, sino en la 

plataforma. Todos los vehículos, personas y aeronaves que utilizan la plataforma de 

estacionamiento son conocidos como tráfico de plataforma. 

En lo que respecta a las dimensiones, 

los aprons varían en tamaño 

dependiendo de la capacidad de 

operaciones del aeropuerto. Eso sí, el 

área total de las plataformas ha de ser 

suficiente como para permitir el 

movimiento fluido del tránsito del 

Fig. 10 - Aeropuerto Vantaa de Helsinki, Pista 33 y su 

respectiva calle de rodaje 

Fig. 11 - Plataforma de estacionamiento del 

aeropuerto Schiphol, Holanda 
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aeropuerto en los momentos de máxima densidad. 

Cabe destacar que, a diferencia de las pistas o calles de rodaje, los vehículos pueden 

circular por las plataformas (aunque sólo el personal autorizado).  

 

3.5. Terminal 
 

El área terminal está definida por la OACI como "el término genérico que se utiliza para 

referirse a espacios aéreos donde se suministran servicios de control de aproximación o 

de tránsito".  

Este apartado se centrará más en la terminal de pasajeros, también conocida como 

centro aeroportuario, que es el edificio de lado tierra del aeropuerto donde se 

transfieren los pasajeros entre el transporte terrestre (taxi, automóvil, autobús, 

metro...) y las instalaciones que les permiten embarcar y desembarcar de los aviones. 

La disposición de la terminal depende del tipo de tráfico y también está determinada 

por la cantidad de viajeros. Cabe añadir que los grandes aeropuertos tienen más de 

una terminal para suplir la demanda. 

Hay dos zonas en las que se puede dividir una terminal de pasajeros: 

 Pre-Security: Consta de los mostradores de facturación, las tiendas al por 

menor y los restaurantes. 

 Post-Security: Dentro de esta zona se pueden encontrar las tiendas libres de 

impuestos, tiendas al por menor, los restaurantes, las salas de espera, el 

control de pasaportes y aduanas (en los aeropuertos internacionales) y los 

servicios de reclamación de equipajes. 

 

 

 

 

Fig. 12 - T2 del aeropuerto El Prat, Barcelona 

 



 
21 

Actualmente, a causa de las amenazas terroristas, los controles de acceso a los aviones 

son muy estrictos. No solo cuentan con máquinas detectoras de metales y escáneres 

corporales sino que también poseen máquinas de rayos X destinados a la localización 

de materiales peligrosos que puedan llevar los pasajeros. 

 

3.6. Centro de control de área y torre de control 
 

Por un lado, uno de los sitios más importantes de todo aeropuerto es el llamado 

centro de control de área o ACC que se define como "la dependencia establecida para 

brindar servicios de control de tránsito aéreo a los vuelos controlados en el área de 

control bajo su jurisdicción". 

Este servicio es responsable de espacios aéreos de grandes extensiones. Por esta 

razón, se divide en sectores de control, que son atendidos por diferentes equipos de 

controladores aéreos que reciben un volumen de trabajo de manera equitativa. 

En el caso de España, cuenta con cinco ACC situados en Madrid, Barcelona, Sevilla, 

Gran Canaria y Palma de Mallorca. Gracias a estos centros de control que están 

ubicados estratégicamente, Aena[5] garantiza la permanente gestión del tráfico aéreo y 

su seguridad. 

Por otro lado, encontramos la torre de control (TWR) también llamada en inglés Air 

Traffic Control Tower o ATC Tower que según la OACI es "la dependencia establecida 

para facilitar el servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de aeropuerto". En 

otras palabras, es la zona donde se encuentran los controladores aéreos, encargados 

de vigilar y gestionar el movimiento de las aeronaves bajo su jurisdicción. 

Habitualmente, trabajan en la TWR un grupo de controladores aéreos y cada uno de 

ellos está especializada en una labor concreta como, por ejemplo, el controlador 

encargado de autorizaciones en calles de rodaje. 

                                                            
[5] Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea es la entidad pública empresarial encargada de la 
navegación civil aérea y de los aeropuertos civiles en España. 
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La función básica de estos edificios es dar a los controladores una buena visión de los 

alrededores del aeropuerto para que puedan así, llevar a cabo sus funciones. Por esta 

razón, las TWR son tan altas. 

Hay dos aspectos vitales que una torre debe poseer para permitir al controlador aéreo 

hacer su trabajo de una manera eficiente: La primera de ellas es dejarle ver, sin 

ninguna dificultad ni obstáculo, la zona que está bajo su responsabilidad, y el segundo 

es tener el equipo adecuado para llevar a cabo su trabajo. Los elementos más 

importantes de los cuales constan los equipos son las pantallas, los binoculares y los 

radares. Se puede considerar que la torre de control es, a la vez, una oficina de 

observación (por su altura) y una de dirección (por estar equipada con aparatos de 

radio). 

En lo referente a sus dimensiones, la torre de control debe tener una forma cilíndrica 

con cinco millas (más o menos 8 km) de radio de promedio y una altura de dos mil pies 

(0,6 km).  

Gracias al uso de radares, ordenadores y al desarrollo tecnológico, el control del tráfico 

aéreo es más seguro pero a causa de esto, cada día, menos personas son necesarias 

para hacer este trabajo. No obstante, cabe destacar que la labor y la intervención 

humana en las torres de control siempre serán necesarias. 

 

 

 

Fig. 14 - Interior de la torre de control del 

aeropuerto El Prat, Barcelona 

 

Fig. 13 - Torre de control del 

aeropuerto El Prat, Barcelona 
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4. INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS DEL 

CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO 
 

Los controladores del tráfico aéreo hacen uso de una gran variedad de tecnologías 

para poder operar, calcular, prevenir y controlar los vuelos. Estas tecnologías han 

hecho que la navegación, la comunicación y la vigilancia de las aeronaves sea posible, 

más segura y más compleja. 

Para empezar, se explicarán con detalle los diferentes elementos que constituyen el 

lugar de trabajo de los controladores aéreos y que integran el interior de una torre de 

control. A continuación, se describirán las tecnologías más importantes que han hecho 

posible la navegación segura de las aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pantalla auxiliar de datos: Permite conocer la información meteorológica que 

puede influir en las rutas de las aeronaves. 

Fig. 15 - Interior de una torre de control 
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2. Panel de comunicaciones: Posibilita establecer una comunicación con la cabina del 

piloto con el simple gesto de tocar la pantalla de plasma. 

3. Panel y radio de reserva: Siempre se debe tener un panel y radio de reserva por si 

falla o se estropea el principal, ya que es impensable que el controlador aéreo pueda 

realizar correctamente su trabajo sin la ayuda de este instrumental. 

4. Monitor de autoayudas y reloj: La puntualidad y el control horario son dos 

elementos esenciales en este trabajo, por lo tanto, los controladores deben tener muy 

presente el reloj. 

5. Panel y comunicaciones: Indica las diversas comunicaciones que se establecen entre 

la torre de control y las cabinas de los pilotos en el espacio aéreo asignado. 

6. Pantallas de radar: Habilita ver el espacio aéreo que el controlador tiene bajo su 

responsabilidad. Los sistemas modernos de radar permiten producir una imagen tipo 

carta geográfica. También, los vuelos que aparecen en el radar, se identifican por 

códigos, por ejemplo el número de compañía, de vuelo, etc.  

7. Panel de control de radar: Complementa las pantallas de radar. 

8. Teclado, ratones y fichas de vuelo: El teclado y el ratón sirven para manejar los 

ordenadores y sus respectivas pantallas. Las fichas de vuelo, por otra parte, contienen 

datos de los planes de vuelo además de las anotaciones del controlador aéreo. 

9. Pedales: Cuando los controladores quieren establecer comunicación con la cabina 

del piloto, presionan los pedales. 

Cabe destacar que las dos sillas que aparecen en la imagen son para dos controladores 

que tienen funciones diferentes: La silla de la izquierda la ocupa el controlador 

ejecutivo, encargado de observar el radar y establecer las comunicaciones con las 

diversas aeronaves, y en la de la derecha, se sienta el controlador planificador, que 

coordina al resto de controladores aéreos. 

A día de hoy, las dos herramientas más significativas e imprescindibles para un 

controlador aéreo a la hora de hacer correctamente su trabajo son el radar y la radio, 

que se explicarán seguidamente.  
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Para empezar, el término "RADAR" deriva del acrónimo inglés Radio Detection And 

Ranging que traducido al castellano significa "detección y medición de distancias por 

radio" y fue acuñado en 1940 por la Marina de EEUU. Actualmente, se usa como un 

substantivo común y por esta razón no es necesario escribirlo en mayúscula. El radar, 

sistema de detección de objetos que determina el rango, la dirección, la altitud o la 

velocidad de los objetos mediante ondas de radio, es considerado la segunda 

herramienta más importante en control del tráfico aéreo, solo después de la radio. Su 

funcionamiento se basa en la transmisión de impulsos de ondas radio o microondas 

desde la antena y que rebotan en cualquier objeto que se encuentre en su camino. De 

esta manera, el objeto devuelve una pequeña parte de la energía de la onda a la 

antena emisora y dependiendo del tiempo en el cual sucede esta transmisión de onda 

de radio, un software calcula la distancia que hay entre el objeto y el punto de 

emisión, la antena. Se puede extraer una gran cantidad de información sobre el objeto 

detectado, la aeronave, a partir de este "eco". Hoy en día, hay cuatro tipos básicos de 

radares utilizados en el ATC: 

 PSR (Primary Surveillance Radar): Este sistema permite que el controlador 

aéreo pueda supervisar todas las aeronaves en el espacio aéreo de una manera 

clara, aunque solo indica la distancia y la dirección de las aeronaves. Una vez el 

objetivo está localizado, el PSR transmite la información al Secondary Radar. La 

ventaja de este sistema es que funciona de forma totalmente independiente de 

la aeronave. En otras palabras, no es necesario ninguna acción por parte del 

avión para que retorne la onda del radar. Por otro lado, las desventajas son que 

se requiere irradiar grandes cantidades de 

energía para asegurar retornos del objetivo, 

sobre todo si está lejos, y que los retornos 

de la onda irradiada pueden ser fácilmente 

alterados debido a la pequeña cantidad de 

energía devuelta. 

 SSR (Secondary Surveillance Radar): Es un sistema de radar utilizado para el 

ATC y, al contrario del PSR, no solo detecta y mide la posición de la aeronave 

sino que también solicita información adicional del propio avión como por 

Fig. 16 - Radar PSR 
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ejemplo su altitud y su identidad. Para ello, el sistema necesita disponer de un 

transpondedor que recibe las ondas codificadas. Este sistema, que tiene su 

origen en el identificador amigo-enemigo 

(IFF), fue muy útil durante la Segunda 

Guerra Mundial ya que permitía distinguir 

las aeronaves amigas de las enemigas. 

 

 

 GCA (Ground Controlled Approach): Es un tipo de aproximación donde el 

controlador aéreo en tierra se encarga de guiar a la aeronave que se aproxima 

y da instrucciones al piloto hasta que la aeronave tiene contacto con la pista de 

aterrizaje. Se utiliza, además, la información proporcionada por el radar PAR 

(Precision Approach Radar), el cual 

informa sobre la posición del avión. Este 

tipo de sistema de radar es muy útil en 

condiciones meteorológicas adversas y 

cuando no están activos los sistemas de 

guiado de precisión (ILS). 

 

 SMR (Surface Movement Radar): Es un sistema utilizado por los controladores 

aéreos para detectar y orientar a las aeronaves o vehículos autorizados cuando 

se encuentran en tierra y así garantizar su seguridad. Se usa para 

complementar las observaciones visuales, sobre todo de noche o en 

condiciones de baja visibilidad a causa de la niebla o la lluvia, y debe ser 

actualizado continuamente para evitar 

accidentes. Cabe mencionar que es el 

radar de vigilancia más utilizado por los 

controladores en la torre de control. 

 

 

 

Fig. 17 - Radar SSR 

 

Fig. 18 - Radar GCA 

 

Fig. 19 - Radar SMR del aeropuerto 

de Schipohol, Amsterdam 
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Por otro lado está la radio, que es el sistema más importante para mantener el 

contacto entre los controladores aéreos y los pilotos de las aeronaves. Como cabe 

esperar, esta comunicación es vital para el correcto funcionamiento de los 

aeropuertos. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha establecido un conjunto 

de procedimientos para la comunicación que se deben cumplir para mejorar la claridad 

y maximizar la comprensión y comunicación entre pilotos y controladores. Estos 

procedimientos se basan en: Contacto inicial (el piloto especifica el nombre de la 

instalación con la cual está intentando comunicarse y hace el primer contacto con el 

controlador aéreo correspondiente), las señales de llamada (el piloto debe indicar la 

señal de llamada de su avión, que es única, para identificarse) y el controlador de 

traspaso (cada piloto se va traspasando de controlador en controlador a medida que 

se mueve a la siguiente fase de vuelo). 

En estos procedimientos radiofónicos, se utilizan varias palabras y frases específicas 

con el fin de mantener las comunicaciones breves, rápidas y claras. Por ejemplo: 

 Para decir "sí" y "no", se utilizan las palabras "afirmativo" y "negativo". 

 "Ayuda" es mayday que tiene origen francés ("m'aidez", que significa 

"ayúdame"). 

 Para indicar que se ha recibido correctamente el mensaje se dice "roger". 

Cabe añadir que, con el fin de evitar confusiones al deletrear nombres o códigos que 

podrían causar graves problemas, la OACI estableció un alfabeto especial llamado 

alfabeto radiofónico, fonético o Interco. El sistema que se utiliza, se basa en dar a cada 

número y a cada letra una palabra. También se permite el uso de la palabra "double" si 

una letra se repite. 

 

Carácter Palabra 
Pronunciación en 

inglés 

Pronunciación 
aproximada en 

castellano 

A Alfa Al fah Alfa 

B Bravo Bra voh Bravo 

C Charlie Char li, Shah lee Chali o Charli 

D Delta Dell tah Delta 

http://es.wikipedia.org/wiki/A
http://es.wikipedia.org/wiki/B
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/D
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E  Echo Eck oh Eco 

F Foxtrot Foks trot Focstrot o Facstrat 

G Golf Golf Golf 

H Hotel Jou tell Hotel 

I India In di ah Índia 

J Juliet Yu li ett Yuliét 

K Kilo Ki loh Kilo 

L Lima Li mah Lima 

M Mike Maik Maic 

N November Nou vem ber Nouvember 

O Oscar Oss car Óscar 

P Papa Pah pah Papa 

Q Quebec Ke beck Quebéc 

R  Romeo Rou me oh Romeo 

S Sierra Si e rah Sierra 

T Tango Tang gou Tango 

U Uniform IU ni form Iúnifom 

V Victor Vik tor Victor 

W Whiskey Wiss key Güisqui 

X X-ray Ecks rey Ecs-rey 

Y Yankee Yan key Yanqui 

Z Zulu Zu lu Sulú 

1 One Uan Uan 

2 Two TU Chu 

3 Three Thri Zri 

4 Four For Fóa o For 

5 Five Faiv Fáif 

6 Six Six Sics 

7 Seven Seven Seven 

8 Eight Eit Eich 

9 Nine Nain Náin 

0 Zero Zero Dsero o Dziro 

100 Hundred Hun dred Jándred 

1000 Thousand Tow sand Táusand 

. Decimal/Stop Day see mal/Stop Deisimal/Stop 

 

Para clarificarlo con un ejemplo, si un controlador aéreo quisiera transmitir una 

frecuencia de radio con el código CBF.671 diría: "Charlie bravo foxtrot decimal six 

seven one".  

http://es.wikipedia.org/wiki/E
http://es.wikipedia.org/wiki/F
http://es.wikipedia.org/wiki/G
http://es.wikipedia.org/wiki/H
http://es.wikipedia.org/wiki/I
http://es.wikipedia.org/wiki/J
http://es.wikipedia.org/wiki/K
http://es.wikipedia.org/wiki/L
http://es.wikipedia.org/wiki/M
http://es.wikipedia.org/wiki/N
http://es.wikipedia.org/wiki/O
http://es.wikipedia.org/wiki/P
http://es.wikipedia.org/wiki/Q
http://es.wikipedia.org/wiki/R
http://es.wikipedia.org/wiki/S
http://es.wikipedia.org/wiki/T
http://es.wikipedia.org/wiki/U
http://es.wikipedia.org/wiki/V
http://es.wikipedia.org/wiki/W
http://es.wikipedia.org/wiki/X
http://es.wikipedia.org/wiki/Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Z
http://es.wikipedia.org/wiki/Uno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinco
http://es.wikipedia.org/wiki/Seis
http://es.wikipedia.org/wiki/Siete
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocho
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueve
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero
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5. TIPOS DE CONTROLADORES AÉREOS 
 

El controlador del tránsito aéreo, también llamado CCA (Controlador de la Circulación 

Aérea), es la persona responsable de gestionar el tráfico de aeronaves en el espacio 

aéreo que está bajo su jurisdicción. Ha de dar prioridad a la separación de seguridad de 

aeronaves y autorizar y dar instrucciones a los pilotos con el fin de que los despegues y 

aterrizajes se hagan de una manera segura, ordenada y rápida, previniendo así 

posibles colisiones. Básicamente, se encargan de las aeronaves a través de todos los 

aspectos de su vuelo, siempre teniendo la seguridad como prioridad. Su trabajo es 

complejo, acelerado y con mucha tensión y todo esto es debido al denso tráfico de 

aeronaves, a las cambiables condiciones meteorológicas y a otros imprevistos. 

Aunque los controladores aéreos se dividen en militares y civiles, a continuación solo 

se hablará de los segundos ya que son el centro de estudio de este trabajo de 

investigación. Cabe destacar que se pueden determinar dos tipos de controladores 

aéreos civiles, según los criterios de: Su lugar de trabajo o sus funciones.  

En cuanto al criterio de su lugar de trabajo, los controladores se pueden dividir en tres 

grupos: Los controladores de área, los cuales trabajan en los centros de control de área 

(ACC), los controladores de torre, que trabajan en las torres de control (TWR) y por 

último, si bien no menos importante, los controladores de área terminal, los cuales 

tienen su lugar de trabajo en la oficina de control de aproximación. 

Respecto a la clasificación de los controladores aéreos según sus funciones hay cinco 

tipos que están ordenados desde el primer momento en el cual el piloto arranca el 

motor de la aeronave hasta el auge del vuelo: 

 Controlador de autorizaciones (DEL): Es el encargado de dar todas las 

autorizaciones y  los planes de vuelo a las aeronaves que quieren despegar. 

Cuando el piloto quiere salir, pide autorización al DEL para poder encender el 

motor. Una vez se haya dado esta autorización, el piloto puede moverse por la 

calle de rodaje y pasa a ser responsabilidad del GND. 
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 Controlador de tierra (GND): Es el controlador autorizado para dirigir en tierra 

a los pilotos de las aeronaves para guiarles hasta los runways si tienen que 

despegar o hasta las áreas de desembarco, si acaban de aterrizar. Su objetivo 

principal es llevar a las aeronaves por el camino más rápido hasta su lugar de 

destino, teniendo en cuenta el resto de aviones, vehículos autorizados, 

trabajadores y otros posibles obstáculos. Una vez la aeronave ya ha llegado al 

runway guiada por el GND, su supervisión pasa a manos de la TWR.  

 Controlador de torre (TWR): Está al mando de las pistas de aterrizaje y las 

intersecciones. Su función principal es autorizar a las aeronaves su despegue o 

aterrizaje. Además, tiene otras ocupaciones, como por ejemplo, controlar las 

reglas de vuelo visual (VFR) y proporcionar información sobre condiciones 

meteorológicas adversas, la capacidad de frenado, si hay bandadas de aves que 

puedan obstaculizar las operaciones, etc. Cabe añadir que solo funciona en un 

área de 5 millas (más o menos 8 kilómetros). Cuando la aeronave ya ha 

despegado y ha salido del aeropuerto, su responsabilidad pasa a cargo de la 

ACC. 

 Controlador de ruta o área (ACC): Es el controlador encargado de controlar el 

tráfico de aeronaves a nivel de vuelo, vigila el resto del espacio aéreo. Los 

límites del área de responsabilidad entre controlador de ruta y controlador de 

aproximación se establecen entre los centros de control de área, mediante las 

denominadas “cartas de acuerdo”. Se transfiere un avión de ACC a APP cuando 

está llegando a su destino y la distancia de esta transferencia puede variar 

entre las 10 a las 40 millas. Este servicio se proporciona en los centros de 

control de área. 

 Controlador de aproximación (APP): Mantiene separado y ordenado el tráfico 

de llegadas y salidas de uno o más aeropuertos. En otras palabras, controla 

tanto el ascenso de las aeronaves de salida, que deben tener el nivel de vuelo 

adecuado, como el descenso de las aeronaves hasta que aterrizan 

correctamente en el aeropuerto de destino. En las salidas, antes de dar alcance 

al límite de su espacio aéreo, la responsabilidad se transfiere al ACC y en las 

llegadas, se transfiere a la TWR cuando se aproximan para aterrizar. Esta tarea 

se lleva a cabo desde una TWR o desde un centro de control. La herramienta 
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más utilizada por este tipo de controlador aéreo es el radar. No obstante, 

puede llevar a cabo su trabajo mediante horas estimadas y fichas de progreso 

de vuelo. 

Es importante comentar que hay casos donde un solo controlador aéreo puede 

ejecutar más de una función. En algunos países, por ejemplo, el DEL puede hacer, al 

mismo tiempo, de GND. 
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6. FASES DE UN VUELO Y LAS RUTAS 

AÉREAS  
 

6.1. Etapas del vuelo 
 

Los vuelos son desplazamientos que tienen lugar en el espacio aéreo por parte de 

aeronaves y que implican a un gran volumen de partícipes. No solo a los propios 

viajeros, sino también a los pilotos, a los controladores aéreos, etc. Para permitir una 

mejor administración de los vuelos, estos se dividen en diversas etapas: Despegue, 

salida, ruta, llegada, aproximación y aterrizaje.  

Las fases empiezan en el momento en el cual la aeronave se carga y terminan con el 

aterrizaje en el lugar de destino. Cabe recalcar que, desde que un pasajero entra en un 

avión hasta que sale, hay cuantiosos sistemas, procedimientos y personas encargadas 

de que toda la operación de vuelo se lleve a cabo bajo completa normalidad y con 

extrema seguridad. 

A continuación, se recreará una simulación de un típico vuelo en el cual se explicarán, 

paso a paso, los diversos procedimientos y requisitos por los cuales debe pasar una 

aeronave con el fin de desplazarse de un lugar a otro. Básicamente, las diferentes fases 

y comunicaciones que se establecen al realizar un vuelo: 

1. Una vez la aeronave ya está cargada, el primer paso que debe llevar a cabo 

para poder despegar es pedir autorización a la torre de control (TWR) para 

circular por la calle de rodaje hacia el runway. La conversación entre piloto y 

controlador sería así: +"Torre de control. Aquí vuelo ALFA DELTA LIMA. Solicito 

permiso de rodaje." -"Vuelo ALFA DELTA LIMA autorizado a rodar al punto de 

espera de la pista 06." 

2. Al llegar al punto de espera de la pista 06, el avión debe detenerse y esperar a 

recibir la autorización de despegue por parte de la TWR. Se llevaría a cabo de la 

siguiente manera: -"Vuelo ALFA DELTA LIMA autorizado a despegar pista 06. 

Viento calma." +"Recibido autorizado a despegar pista 06." 
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3. En este momento, el avión ya tiene autorización para entrar en la pista de 

aterrizaje y puede iniciar la carrera de despegue. Despega una vez ha recorrido 

3/4 del runway. 

4. Durante el despegue y al empezar la fase de ascenso, la aeronave establece 

comunicación con control de salidas y este le detalla al nivel de vuelo al cual 

debe ascender. La comunicación sería así: +"Control salidas, aquí vuelo ALFA 

DELTA LIMA en despegue." -"Vuelo ALFA DELTA LIMA en contacto radar 

ascienda a nivel de vuelo 140." +"Recibido. En ascenso a nivel de vuelo 140." 

5. Después de unos minutos, la responsabilidad de la aeronave pasa a manos del 

control de área o ruta (ACC). El control de salidas avisa al piloto de este cambio 

de jurisdicción de la siguiente forma: -"Vuelo ALFA DELTA LIMA, comunique con 

control de ruta en frecuencia 110.2." +"Recibido. Comunico con control de ruta 

en frecuencia 110.2." 

6. Entonces, el piloto establece comunicación con control de ruta: +"Control de 

ruta, aquí vuelo ALFA DELTA LIMA en ascenso a nivel de vuelo 140." -"Vuelo 

ALFA DELTA LIMA, en contacto radar. Continúe ascenso a nivel de vuelo 210." 

7. Una vez acabada la fase de crucero o ruta, en la que se completa la mayor 

parte del vuelo y en la cual la velocidad es prácticamente constante, la 

aeronave solicita descenso para poder aterrizar en el aeropuerto de destino: 

+"Control de ruta. Vuelo ALFA DELTA LIMA solicita autorización de descenso." -

"Vuelo ALFA DELTA LIMA, descienda a nivel de vuelo 100." +"Recibido. 

Descendemos a nivel de vuelo 100." 

8. Cuando el avión se acerca al nivel de vuelo solicitado por el control de ruta, 

pasa a ser responsabilidad del control de llegadas. Se lo comunican al piloto de 

la siguiente manera: -"Vuelo ALFA DELTA LIMA, comunique con control de 

llegadas en frecuencia 118.0." +"Recibido. Comunico con control de llegadas en 

frecuencia 118.0." 

9. El piloto establece comunicación con control de llegadas: +"Control de llegadas. 

Vuelo ALFA DELTA LIMA en descenso a nivel de vuelo 100." -"Vuelo ALFA DELTA 

LIMA, en contacto radar. Continúe descenso a nivel de vuelo 060." +"Recibido. 

descendemos a nivel 060." 
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10. Una vez el avión se acerca al nivel de descenso que le ha otorgado el control de 

llegadas, le dan instrucciones para que se mantenga a la espera en un nivel de 

vuelo determinado. Lo hacen de la siguiente forma: -"Vuelo ALFA DELTA LIMA, 

mantenga el nivel de vuelo 060. Efectúe maniobras de espera[6] en el punto 

BRAVO." +"Recibido. Efectuamos espera a nivel 060 en el punto BRAVO." 

11. Cuando el avión ya puede aterrizar, es decir, cuando la pista de aterrizaje ya 

está libre, se autoriza la aproximación a pista: -"Vuelo ALFA DELTA LIMA, 

abandone espera. Descienda a 4.000 pies. Autorizado a aproximación a pista 12 

de aeropuerto de destino." +"Recibido. Abandonamos la espera. Descendemos 

a 4.000 pies." 

12. Una vez el avión ha descendido a la altura acordada, se pone en contacto con la 

torre de control: +"Torre de control, aquí vuelo ALFA DELTA LIMA en 

aproximación a la pista 12." -"Vuelo ALFA DELTA LIMA, autorizado a aterrizar 

en pista 12. Viento de 22 grados a 6 nudos." 

13. A continuación, la TWR le comunica que debe establecer contacto con control 

de rodadura: -"Vuelo ALFA DELTA LIMA, comunique con control de rodadura en 

frecuencia 123.6." +"Vuelo ALFA DELTA LIMA, comunico con control de 

rodadura en frecuencia 123.6." 

14. Cuando ya está en pista, es decir, cuando ya ha aterrizado, el piloto establece 

comunicación con control de rodadura: +"Control de rodadura, aquí vuelo ALFA 

DELTA LIMA, pista libre." -"Vuelo ALFA DELTA LIMA, ruede por la calle de rodaje 

hasta el aparcamiento 10." 

15. Finalmente, cuando el avión aparca en el lugar que se le ha asignado, comunica 

con la TWR para finalizar el plan de vuelo: -"Vuelo ALFA DELTA LIMA: plan de 

vuelo terminado." 

Este sería un claro ejemplo de los procedimientos que llevan a cabo las aeronaves y 

los controladores aéreos durante un vuelo. Se puede observar que en las 

comunicaciones entre los pilotos y los controladores siempre repiten la 

información. Esto se debe a la necesidad de que la comunicación sea clara y eficaz 

para evitar posibles errores y se le llama "colación". La colación es de gran 
                                                            
[6] Se refiere a cualquier operación de pilotaje de baja altitud. 
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importancia ya que un pequeño malentendido puede causar una gran catástrofe 

aérea. 

 

6.2. Espacio aéreo: Su disposición 
 

Si bien ya se ha examinado anteriormente la disposición del espacio aéreo, a 

continuación se explicará en detalle cómo se estructura a nivel mundial. El cielo está 

dividido en diferentes zonas para proporcionar una mayor y mejor flexibilidad y 

agilidad en las operaciones relacionadas con las aeronaves. La Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) establece la división del espacio aéreo mundial en 

nueve regiones, atribuyéndole a cada una un código que consta de tres letras: Europa 

(EUR), Pacífico (PAC), Norte América (NAM), Centroamérica (CAR), Sudamérica (SAM), 

Atlántico Norte (NAT), África (AFI), Asia (ASIA) y Oriente Medio (MID). Los límites de 

estas nueve regiones no coinciden con las divisiones nacionales, sino que se 

determinan según los requerimientos de cada área geográfica.  

Estas nueve regiones, a su vez, están subdivididas verticalmente en dos zonas: en las 

Regiones de Información de Vuelo, las llamadas FIR (Flight Information Region) que 

constituyen el espacio inferior, y en las UIR (Upper Information Region) que componen 

el espacio superior. La FIR es el espacio que se encuentra entre el suelo y el nivel de 

vuelo FL245 y, en cambio, la UIR se explaya desde el nivel de vuelo FL245 hasta una 

altura ilimitada. La FIR suelen coincidir con las fronteras del país aunque en algunos 

países, como es el caso de España, se puede dividir en más partes. Por ejemplo, España 

tiene tres Regiones de Información de Vuelo diferentes: FIR Madrid, FIR Barcelona y 

FIR Canarias. Además, cabe añadir que la FIR se subdivide en distintos sectores para 

que la gestión del volumen de tráfico aéreo sea más eficaz: las áreas de control, las 

zonas de control y las zonas de tránsito de aeródromo. 

 

 

 

Fig. 20 - División del espacio aéreo mundial en 9 regiones 
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7. METEOROLOGÍA Y LOS HUSOS 

HORARIOS 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente a lo largo de este trabajo, hay diversos 

factores que influyen y dificultan el control del tránsito aéreo. En este apartado se 

explicará con detalle dos de los más influyentes, que son la meteorología y los husos 

horarios. 

En cuanto a las condiciones meteorológicas, varias veces al día, la información 

proveniente de las estaciones meteorológicas y de los satélites encargados de analizar 

estos datos, formulan previsiones en forma de boletines. Estos boletines están 

destinados, generalmente, a la población y otros lo están a la navegación aérea. 

Además, los usuarios aeronáuticos pueden acceder a los informes y pronósticos 

actualizados de las condiciones climáticas a través de Internet gracias al AMA 

(Autoservicio Meteorológico Aeronáutico)[7] que es un servicio que proporciona la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  

Conocer las variaciones climáticas para un controlador aéreo es de suma importancia 

en el desarrollo de la navegación aérea. De hecho, el tráfico aéreo se mueve mediante 

las reglas de vuelo visual (VFR) o las reglas de vuelo instrumental (IFR) en relación a las 

condiciones meteorológicas entre otras cosas. Bajo las VFR, las condiciones climáticas 

tienen que ser buenas ya que el piloto dirige la aeronave conservando en todo 

momento contacto visual con tierra y con otras aeronaves. Por otro lado, las IFR 

regulan el vuelo de las aeronaves cuando la visibilidad es muy baja o la nubosidad es 

espesa y pesada y, también, cuando la densidad del tráfico aéreo requiere el uso de 

instrumentos de navegación, lo cual significa que no es estrictamente necesario 

mantener contacto visual con tierra, como ocurre con las VFR. 

En lo referente al sistema de los husos horarios, fue creado por el matemático italiano 

Filopanti y lo publicó en una de sus obras en 1859. No obstante, hasta 1890 no se 

empezó a utilizar en alguna nación europea. Básicamente, en lo que se basa este 

                                                            
[7] http://ama.aemet.es/ 
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sistema es en dividir la Tierra en 24 sectores, de 15 grados de longitud cada uno, 

sumándose así un total de 360 grados. Cada uno de estos sectores se denomina huso 

horario y, entre cada uno de ellos, hay una diferencia de una hora. Cabe subrayar que 

las líneas (imaginarias) que dividen los husos horarios, llamadas franjas o strips, no son 

rectas ya que algunos países prefieren, por diversas razones, utilizar la zona horaria del 

país vecino. 

Para el buen funcionamiento de los servicios de control del tránsito aéreo, la 

utilización de un calendario común en tierra (por parte de los controladores) y en el 

aire (por parte de los pilotos) es vital. Por esta razón, en 1928 se acordó un sistema 

horario global de referencia. De esta manera, se facilita la determinación de la hora a 

nivel mundial, ya que los países comprendidos dentro de una misma zona horaria -

aunque en realidad entre cada grado de longitud haya una diferencia de 4 minutos- 

poseen la misma hora. 

Al implantar los husos horarios, fue necesario establecer una referencia común, el 

meridiano de Greenwich, llamado así por pasar por el observatorio de Greenwich en 

Londres. Es considerado como el origen de las longitudes geográficas y como el tiempo 

de referencia global. Además, es considerado como la línea internacional de cambio de 

fecha, que es una línea imaginaria comprendida entre polo y polo (situada en el 

meridiano 180°) y que marca el cambio de día. Esta hora mundial se conoce como 

Zulú, GMT (Greenwich Meridian Time) o UTC (Tiempo Universal Coordinado)[8]. Para 

encontrar la UTC sólo se tiene que echar un vistazo a un mapa de zona horaria y sumar 

el tiempo local de su país y el número de su franja. 

Al pasar de una zona horaria a otra en dirección Este, como la Tierra gira de Oeste a 

Este, hay que sumar una hora. En cambio, al pasar de un huso horario a otro de Este a 

Oeste, hay que restar una hora. 

Debido a la alta velocidad de los aviones, estos cruzan los husos horarios en un periodo 

de tiempo muy corto. Si los pilotos, el personal del aeropuerto y los controladores 

aéreos trabajaran dependiendo de su zona horaria, habría una gran confusión y 

                                                            
[8] Estos términos no se pueden utilizar siempre indistintamente ya que tienen algunas diferencias en sus 
definiciones. 
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muchos problemas que podrían causar el caos. Por esta razón, se creó el 

anteriormente mencionado sistema horario global de referencia. 

En cuanto a los informes de previsión, los planes de vuelo, la coordinación de la hora 

estimada de llegada o de cualquier actividad que dependa del tiempo, se utiliza el 

mismo horario global de referencia. 

Actualmente en España, se está planteando un posible cambio de huso horario, 

alineándose con los portugueses y los británicos, para favorecer así, la conciliación 

entre la vida familiar y laboral. Cabe destacar que este cambio también afectaría al 

control del tráfico aéreo, ya que España cambiaría de franja horaria (una hora menos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 - Mapa de los husos horarios a nivel mundial 

 



 
39 

8. LOS PLANES DE VUELO 
 

De acuerdo con la OACI, un plan de vuelo (FPL: Filled Flight Plan) es: "la información 

que, respecto a un vuelo proyectado o parte del mismo, se somete a las dependencias 

ATS[9] para su conocimiento". En otras palabras, es un documento donde se indican la 

identificación de la aeronave, la hora prevista de salida y de llegada, la ruta y altitud, la 

velocidad de crucero, el equipo, la autonomía, el número de pasajeros, el aeródromo 

de destino y el alternativo y también se debe precisar, entre otros datos, si el vuelo se 

efectuará mediante las reglas de vuelo visual (VFR) o las reglas de vuelo instrumental 

(IFR)[10]. El plan de vuelo debe ser firmado por el comandante del aeropuerto y por el 

piloto. Cabe recalcar que los controladores aéreos basan su trabajo en la información 

sobre el progreso de los vuelos y el plan de vuelo es el documento básico donde esta 

información se refleja.  

Según el AIP (Publicación de Aviación Aeronáutica) de España, publicado por Aena, 

dentro de los apartados 1. Reglas y Procedimientos Generales y 10. Planes de Vuelo[11], 

se establece que una aeronave debe presentar un plan de vuelo bajo las siguientes 

condiciones: 

 Todo vuelo que cruce las fronteras internacionales. 

 Cualquier aeronave que vuele mediante las reglas de vuelo instrumental (IFR). 

 Cualquier vuelo VFR (mediante reglas de vuelo visual) nocturno. 

 Cuando el vuelo, ya sea IFR o VFR, tenga como salida o destino un aeródromo 

controlado. 

 Siempre que lo solicite la autoridad ATS conveniente. 

 Cuando la aeronave vuele en espacios aéreos B, C o D. 

 Cuando sea un vuelo con origen en territorio nacional y vaya a maniobrar en 

espacio aéreo de jurisdicción española pero sobre aguas internacionales. 

                                                            
[9] Servicio de Tránsito Aéreo. 
[10] Para más información véase el Anexo I que incluye el Anexo II del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional. 
[11] Para más información véase http://www.Aena.es/csee/ccurl/131/757/LE_ENR_1_10_en.pdf 
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En cuanto a la antelación con la cual se debe presentar el plan de vuelo, depende del 

tipo de vuelo (IFR o VFR) y de su aeródromo de origen (controlado o no controlado). Si 

se trata de un vuelo VFR desde un aeródromo controlado, el plan de vuelo debe ser 

presentado 60 minutos antes de la EOBT[12] como mínimo. Si el vuelo sale de un 

aeródromo no controlado, el plan de vuelo se debe presentar por lo menos 60 minutos 

antes de la EOBT (si no se solicita servicio de información de vuelo y alerta) o antes de 

la salida si se solicita este servicio. En lo referente a los vuelos IFR desde aeródromo no 

controlado, se debe presentar 3 horas antes de la EOBT si se solicita servicio de control 

o de asesoramiento de tránsito aéreo y si no, antes de la salida. Por último, si se trata 

de un vuelo IFR desde aeródromo controlado, se debe entregar el plan de vuelo por lo 

menos 3 horas antes de la EOBT si el vuelo está sujeto a control de afluencia y si no lo 

está, debe ser presentado 60 minutos antes de la EOBT como mínimo. 

Cabe añadir que, el plan de vuelo se puede presentar con más de 24 horas de 

antelación a la EOBT siempre y cuando no se superen las 120 horas. 

Por último, destacar que ahora, 

gracias a las mejoras tecnológicas 

de los últimos tiempos, existen los 

planes de vuelo electrónicos y se 

pueden rellenar telemáticamente, 

lo cual agilita y hace más eficiente el 

proceso. 

 

 

 

 

 

                                                            
[12] Hora prevista de Fuera Calzos, hora estimada en la cual la aeronave iniciará el desplazamiento 
asociado con la salida. 

Fig. 22 - Ejemplo de un formulario de plan de 

vuelo completado 
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9. ACONTECIMIENTOS DURANTE 

DICIEMBRE DE 2010 
 

Enfocar la noticia de la huelga de controladores aéreos españoles de 2010 desde un 

punto de vista objetivo es más bien difícil. Por esta razón, se realizará, en este 

apartado, una cronología de los hechos que transcurrieron durante la huelga, 

basándose en cuatro fuentes distintas: El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC[13], 

consideradas las cuatro líneas editoriales con más importancia de este país. Se puede 

garantizar que la información extraída de las mismas es íntegra y fiable. Además, al 

tratarse de una cronología, la información se expone de una manera objetiva, sin tener 

en cuenta el punto de vista del autor. 

Más adelante, se expondrán a los supuestos responsables según los diversos puntos de 

vista y de acuerdo con las noticias publicadas en los periódicos de El Mundo, El País y 

La Vanguardia. Se incluirá, además, el punto de vista de los controladores aéreos, que 

son los protagonistas de este incidente. 

Finalmente, se detallaran las graves consecuencias que este suceso provocó en 

España, basándose en la información proporcionada por el diario El País, el cual analizó 

los diversos aspectos de los principales afectados. 

 

9.1. Cronología 
 

2009: Precedentes 

24/11/2009.- Juan Ignacio Lema, presidente de Aena, determina que el salario anual 

medio de un controlador aéreo en España es de 350.000 euros. 

02/12/2009.- La directora de Navegación Aérea anuncia cambios en el convenio de los 

controladores para reducir los costes. 

  

                                                            
[13] Las cuatro noticias de los distintos periódicos están adjuntas en el Anexo IV. 
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2010: Incidente 

Las 48 horas que marcaron a España 

03/12/2010, 09:24.- USCA[14] convoca una asamblea permanente en todos los centros 

de trabajo de España para evaluar las medidas que tome, ese mismo día, el Consejo de 

Ministros; a instancias del ministro de Fomento, José Blanco. 

03/12/2010, 14:00.- El Gobierno anuncia públicamente la aprobación, por parte del 

Consejo de Ministros, de un nuevo real decreto que regula la jornada laboral de los 

controladores aéreos (aumenta el máximo de horas a 1.670), establece una nueva 

organización del trabajo (convierte las horas extraordinarias voluntarias en horas 

ordinarias obligatorias) y rebaja su salario medio de 350.000 a 200.000 euros. 

Básicamente, el decreto ley reduce los derechos de los controladores aéreos 

españoles. Se toma esta medida para abaratar los costes y aumentar la productividad 

ya que, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la productividad 

de los CCA españoles es la más baja de toda Europa. 

03/12/2010, 17.00.- USCA celebra una rueda de prensa en la cual critica las medidas 

aprobadas por el Gobierno y rechaza el decreto anteriormente mencionado. Asimismo, 

se empiezan a presentar las primeras bajas voluntarias por incapacidad e Iberia 

informa a través de las redes sociales el cierre del aeropuerto de Madrid, de Palma de 

Mallorca y de Galicia por "complicaciones con los controladores". 

03/12/2010, 18:00.- Aena anuncia el cierre del espacio aéreo español y la paralización 

del tráfico aéreo ya que el 70% de los CCA abandonan sus puestos de trabajo, 

desatando así, el caos en todos los aeropuertos de la península. Ya se calculan 250.000 

afectados por culpa de vuelos cancelados. 

03/12/2010, 19:00.- José Blanco, ministro de Fomento, convoca un Gabinete de 

Crisis[15] para analizar y valorar la situación a la vez que buscan soluciones. Entre una 

de ellas se encuentra la idea de pasar el control aéreo español a manos de Defensa[16]. 

                                                            
[14] Unión Sindical de Controladores Aéreos, que concentra al 94% de los controladores aéreos españoles. 
[15] Forman parte el vicepresidente del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el 
ministro de Fomento, José Blanco y la titular de Defensa, Carme Chacón. 
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03/12/2010, 20:00.- USCA solicita a los trabajadores que se reincorporen a sus puestos 

de trabajo mientras se continúan cancelando vuelos. Además, el Gobierno da un 

último aviso a los controladores aéreos; el ministro de Fomento anuncia que tienen 

hasta las 21:00 para regresar a las torres de control. Se califica la situación como 

"situación de extrema gravedad". 

03/12/2010, 21:30.- Los CCA no ceden y el Rey Juan Carlos firma el Real Decreto desde 

Argentina, lo cual permite la militarización del control aéreo español.  

03/12/2010, 22:00.- José Luís Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, autoriza la 

militarización de los controladores aéreos y el ministerio de Defensa asume, 

finalmente, el control del tráfico aéreo. Se exige de inmediato la presencia de los 

controladores aéreos en las torres y la Fiscalía de Madrid abre diligencias por un 

posible delito de sublevación de los CCA. Más tarde lo hacen las Fiscalías de Cataluña y 

Andalucía. 

03/12/2010, 23:00.- Se empieza a recobrar cierta normalidad en los aeropuertos: En 

Barcelona, la mitad de los CCA asisten a trabajar; en Sevilla, se presentan siete de 

once; en Madrid, acuden cinco controladores pero sin poder trabajar y en Palma de 

Mallorca, cinco de dieciséis controladores aéreos se incorporan a sus centros de 

trabajo. 

03/12/2010, 23:30.- La Guardia Civil, juntamente con inspectores de la AESA (Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea), acuden al hotel Auditórium en Madrid para identificar a 

los CCA allí reunidos y demandarles que vuelvan a sus lugares de trabajo. 

----------------------- 

04/12/2010, 02:00.- El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, amenaza con 

declarar el estado de alarma[17], lo que significaría que los CCA deberían acudir 

obligatoriamente a sus puestos de trabajo y, los que no, pasarían a disposición judicial 

                                                                                                                                                                              
[16] Medida que se incluye en el nuevo decreto aprobado ese mismo día por el Consejo de Ministros. 
[17] Estado de emergencia que se declara para asegurar la recuperación de la normalidad de los poderes 
en una sociedad democrática. 
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por un delito de sedición, lo cual puede implicar pena de prisión. Durante toda la 

mañana, el gabinete de crisis sigue reunido. 

04/12/2010, 08:00.- Según Aena, la mitad de los controladores aéreos de toda España 

acuden a sus puestos de trabajo pero alegan problemas médicos y se niegan a trabajar. 

Aena solicita a los pasajeros que no acudan a los aeropuertos porque el espacio aéreo 

español sigue cerrado. Además, José Blanco suspende su viaje a China previsto para el 

día siguiente. 

04/12/2010, 10:00-11:00.- Arranca el Consejo de Ministros extraordinario en el cual se 

plantea la idea de decretar el estado de alarma. Asimismo, las compañías aéreas como 

Iberia y Ryanair anuncian que cancelan todos sus vuelos previstos para el sábado. 

04/12/2010, 12:20.- El Gobierno decreta el estado de alarma por primera vez en la 

historia de España, lo que obliga a los controladores aéreos a movilizarse. 

04/12/2010, 14:00.- Los CCA se empiezan a reincorporar a sus puestos de trabajo al 

recibir una carta, por parte de Aena, que les informa que se ha decretado el estado de 

alarma. Ya se calcula que hay más de 600.000 afectados por el cierre del espacio aéreo 

español. 

04/12/2010, 16:00.- El Gobierno y Aena anuncian la reapertura del espacio aéreo ya 

que la mayor parte de los CCA han acudido a las torres de control. El Gobierno asegura 

que en las próximas 24 ó 48 horas se recuperará la normalidad en los aeropuertos. 

04/12/2010, 17:00.- Despega del aeropuerto de Barajas el primer vuelo (un avión 

carguero) con destino a Barcelona y en Palma, despega el primer avión de pasajeros 

con destino Zurich. 

04/12/2010, 19:00.- Ya se han operado 119 vuelos en todo el país y Barajas ya está a 

pleno rendimiento, según Aena. Poco después comparece en una rueda de prensa 

Rubalcaba para asegurar que el caos provocado esos días no volverá a suceder. 

04/12/2010, 00:00.- Se han registrado 412 vuelos en el espacio aéreo español y 283 

CCA de los 293 del turno de tarde acuden a sus puestos de trabajo. Los aeropuertos 

empiezan a funcionar con normalidad. 
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2011: Final 

13/01/2011.- El presidente Zapatero firma un Real Decreto, el cual anula el Real 

Decreto del 3 de diciembre de 2010, devolviendo así, el control aeroportuario a Aena. 

14/01/2011.- El Gobierno da por terminada la crisis ya que los aeropuertos vuelven a la 

normalidad y se ha empezado una negociación colectiva del convenio de los CCA. 

16/01/2011.- El estado de alarma pierde validez.  

28/02/2011.- No se llega a un acuerdo entre Aena y USCA. Por lo tanto, Manuel 

Pimentel, elegido como mediador, dicta el laudo arbitral[18] que establece, entre otras 

cosas: 1. La jornada laboral será de un máximo de 1.670 horas en 2011 y de 1.595 

después hasta 2013. 2. Sitúa el salario medio en 200.000 euros. 3. Establece el número 

de horas extras en 80 anuales que fija el Estatuto del Trabajador. 

 

9.2. Responsables 
 

¿Quién provocó el colapso en los aeropuertos? ¿Quién es el culpable del caos que 

hubo durante el Puente de la Constitución en 2010? Cuatro años después, siguen sin 

quedar claros los verdaderos responsables del incidente que tuvo lugar en los 

aeropuertos españoles en diciembre de 2010; no solo por la lentitud de la Justicia sino, 

también, por la discrepancia de criterios utilizados en los distintos juzgados españoles. 

Aunque la huelga se dio por terminada y el árbitro Manuel Pimentel resolvió el 

conflicto laboral entre Aena y los controladores aéreos, aún hay una multitud de 

expedientes abiertos contra ellos. 

El periódico El Mundo, trata el tema de los culpables desde el punto de vista judicial. 

Los afectados han podido observar que, según los juzgados, la responsabilidad de lo 

sucedido varía entre Aena y los controladores. Mientras la Audiencia Nacional deriva la 

responsabilidad del caos de Aena hacia los controladores aéreos, los juzgados 

provinciales archivan las causas contra ellos. Cabe añadir que este desconcierto judicial 

provoca que, incluso algunos miembros de la misma familia afectada, hayan sido 

                                                            
[18] Decisión que fija y emite un árbitro que resuelve la controversia entre dos partes en conflicto. 
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indemnizados y otros, en cambio, no, en función del juzgado al cual acudieron. Los 

afectados siguen sin saber quién fue el auténtico responsable, Aena intenta pasar 

página y USCA reconoce que fueron demasiado lejos y se defienden de la siguiente 

manera: "Sólo pedíamos unas condiciones laborales estables, un convenio como 

cualquier trabajador, que se respete, y que esté en consonancia con lo que tienen los 

controladores europeos y que se ajuste a la ley y las necesidades económicas de Aena, 

que no discutimos". 

En definitiva, según El Mundo, el caos de los controladores aéreos de 2010 "no tiene 

culpables" por la disparidad de criterios que se utilizan en los juzgados de toda España, 

que van rebotando la responsabilidad de lo ocurrido entre Aena y los controladores. 

El enfoque que utiliza El País se basa en quién debe hacerse responsable de lo 

ocurrido. Según un juez de Mallorca, Aena debería ser considerada la responsable civil 

subsidiaria de lo ocurrido, teniendo en cuenta el artículo 120.4 del Código Penal que 

determina que "las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de 

industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o 

dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o 

servicios". En otras palabras, Aena se tiene que hacer cargo de lo ocurrido ya que los 

controladores aéreos son empleados suyos. La noticia también añade la posibilidad de 

considerar a los controladores aéreos como funcionarios públicos, ya que llevan a cabo 

la función pública de controlar el tráfico aéreo, lo cual haría responsable subsidiario de 

los daños causados por el cierre del espacio aéreo al Gobierno, según el artículo 121 

del Código Penal[19]. Además, la decisión de cerrar el espacio aéreo español no provino 

ni de Aena ni de los controladores aéreos, sino del Gobierno. 

Por otra parte, la Vanguardia estudia el punto de vista de la Asociación de Afectados 

por el Bloqueo Aéreo. Esta asociación se creó por los afectados una semana después 

del incidente y reclaman una indemnización de 10.000 euros por cada persona 

perjudicada por el cierre del espacio aéreo español. Según su presidenta, Elena 

                                                            
[19] "El Estado, la comunidad autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según 

los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los 

delitos dolosos o culposos, cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o 

funcionarios públicos". 
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Fuentes, quién debería hacerse cargo de abonar dichas indemnizaciones son los 

controladores aéreos ya que los acusa de culpables principales argumentado lo 

siguiente: "Los culpables fueron ellos por marcharse de su puesto de trabajo sin ningún 

motivo, sin molestarse en convocar previamente una huelga si tenían algo que 

reivindicar". En cambio, expone que las actuaciones que realizó el Gobierno estuvieron 

justificadas porque fueron los controladores quienes causaron aquella situación de 

caos. 

Por último, si bien no menos importante, según los CCA españoles, hubo una 

desinformación por parte de los medios de comunicación. Los controladores aéreos 

declaran que durante el Puente de la Constitución hubo un cierre patronal (como así 

confirman y dictaminan 17 juicios que ha habido contra ellos por toda España), no una 

huelga[20]. Además, consideran que se les acusó directamente de ello y lo encuentran 

totalmente injusto. Los CCA españoles culpan al Gobierno de haber planeado y llevado 

a cabo el cierre del espacio aéreo español y el decreto de estado de alerta para poner 

fin al conflicto que tenía abierto con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Afectados 
 

Calcular el coste que tuvo la huelga de los controladores aéreos españoles en 

diciembre de 2010 no fue tarea fácil ya que hubo muchos factores a tener en cuenta. 

                                                            
[20] Una interrupción de la prestación laboral por parte de los trabajadores con la finalidad de imponer 
ciertas condiciones a la empresa o manifestar una protesta se le considera una huelga. En cambio, un 
cierre patronal se basa en la clausura temporal del centro de trabajo por parte de la empresa como 
instrumento de presión frente a sus trabajadores, impidiéndoles llevar a cabo su actividad laboral. 

Fig. 23 - El Gobierno decreta el Estado de alarma (de izquierda a 

derecha la ministra de Defensa, Chacón, el vicepresidente del 

Gobierno, Rubalcaba y el ministro de Fomento, Blanco) 
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Todos los cálculos se basan en estimaciones ya que hay pocos antecedentes con los 

cuales se puedan evaluar los daños. No obstante, es indiscutible que los afectados 

primordiales fueron las aerolíneas y el sector de hostelería. Además, ambos deben 

enfrentarse a las consecuencias económicas negativas de este suceso por ellos 

mismos, aunque no hayan sido los culpables del conflicto entre los CCA y el Gobierno.  

En lo referente a las compañías aéreas, la huelga que tuvo lugar en el puente de 

diciembre y que tuvo una duración de 48 horas, provocó la cancelación de alrededor 

de 4.300 vuelos. Si consideramos que cada vuelo iba a transportar una media de 150 

pasajeros, se puede calcular de una manera muy simple que 645.000 pasajeros se 

vieron afectados por este incidente. Asimismo, el domingo se cancelaron 241 vuelos 

más, el lunes 121 y el martes 97. Las aerolíneas valoraron el impacto económico del 

incidente entre 60 y 80 millones de euros diarios (sin tener en cuenta la devolución de 

billetes y los gastos adicionales para atender a los pasajeros afectados). Además, 

estiman que el coste de hacer frente a las reclamaciones fue de 116 millones de euros. 

Por esta razón, las aerolíneas españolas reclamaron 91 millones de euros a Aena por 

los retrasos y cancelaciones producidos[21]. 

En cuanto al sector hostelero, se calcula que dejó de ingresar 250 millones de euros a 

causa de la huelga y del cierre del espacio aéreo español. Por ahora, la OCU 

(Organización de Consumidores y Usuarios) ha denunciado a los controladores de 

USCA ante la Audiencia Nacional por actuar contra los pasajeros y contra los intereses 

del turismo en España en general. Además, también les han denunciado gobiernos 

autonómicos, agencias de viajes, sociedades empresariales de hostelería y particulares 

de todo España.  

 

 

 

 

                                                            
[21] Extraído de 
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/las-aerolineas-reclaman-91-millones-a-Aena-por-
el-conflicto-de-los-controladores-32669.html 

Fig. 24 - Afectados duermen en el suelo del aeropuerto 

de Madrid Barajas 
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Tras la huelga y durante meses, particulares, empresas y consumidores presentaron 

reclamaciones por daños y perjuicios contra Aena, de las cuales la mayoría se han 

rechazado.  

 

9.4. Opinión personal 
 

La creencia generalizada de los ciudadanos, después de haber sufrido los 

inconvenientes del cierre del espacio aéreo español en diciembre del año 2010, es que 

se trató de una auténtica huelga. No obstante, tras hablar y compartir experiencias con 

los controladores aéreos y con diversos profesionales relacionados con ellos, mi 

opinión personal sobre el tema es que, en realidad, no se trató de una huelga sino de 

un cierre patronal.  

Para fundamentar mi opinión he tenido en cuenta que los trabajadores no concertaron 

de forma organizada y sistemática la suspensión temporal de su actividad laboral, sino 

que fue la empresa, en este caso Aena, quien aprovechó las quejas y reivindicaciones 

de los trabajadores, así como la inasistencia a su puesto de trabajo de algunos de los 

descontentos, para proceder al cierre patronal.  

Finalmente considero que Aena utilizó las reivindicaciones de los trabajadores de 

forma propagandística como instrumento de presión y que impidió acceder a sus 

puestos de trabajo a gran número de controladores aéreos que deseaban trabajar. 

 

9.5. Documental: Controlados[22] 
 

Durante el puente de diciembre de 2010 se levantó un gran revuelo mediático. No 

obstante, solo se nos informó desde un punto de vista. Para poder opinar sobre el 

tema, se deben conocer ambas partes de la historia. El documental Controlados explica 

la otra cara de lo sucedido, la del colectivo de controladores aéreos que, en su 

momento, lucharon por hacerse oír, aunque la gran polvareda mediática en su contra 

les silenció. Años después, han producido este documental en el que cuentan cómo se 

produjo esta situación en la que fueron utilizados como chivos expiatorios. 

                                                            
[22] Véase http://vimeo.com/104394406 
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Controlados cuenta con cinco testimonios de controladores aéreos, de un piloto, del 

director de "Aviación Digital", de un abogado y de la presidenta de la Asociación de 

Afectados del Vuelo JK5022. 

El documental empieza exponiendo cómo el crecimiento del tráfico aéreo ha sido muy 

superior al de la plantilla de controladores aéreos. Afirman que hay una escasez de 

CCA, no solo en España, sino también a nivel mundial. Sorprende que se hayan creado 

una multitud de aeropuertos en España, hasta llegar a la cifra de casi medio centenar, 

y cuatro de cada cinco no sean rentables. Según uno de los CCA del documental: 

"Aeropuertos hay como setas en este país"; en comparación, Alemania solo tiene ocho 

aeropuertos que atienden a una población que duplica la nuestra.  

Según estos cinco profesionales, esto ocasionó una crisis financiera en Aena porque 

aumentó su deuda en poco tiempo (se disparó por encima de los 12.000 millones). Al 

empezar a hablarse de privatización, se puso en el punto de mira a los controladores 

porque su convenio laboral entraba en conflicto con lo que buscaba una empresa 

privada (máximos beneficios, gastos mínimos). 

Los CCA aseguran que Aena carecía de controladores y por eso, principalmente, 

querían cambiar su convenio (aunque ellos tenían una jornada laboral equivalente al 

99% de los controladores aéreos del mundo). Durante esos años, ya tenían una 

productividad alta comparada con otros centros de Europa pero en la empresa 

falsificaron datos para bajarles esos niveles de productividad, proporcionando 

información falsa a EUROCONTROL, ya que les mandaban datos de aeropuertos donde 

ni siquiera había aviones. 

A finales de 2009, comienzan a saltar a los medios de comunicación noticias relativas a 

las condiciones laborales del colectivo de CCA. En una rueda de prensa de Aena, los 

medios preguntan sobre los controladores aéreos (los CCA dudan si estas preguntas 

surgieron de forma imprevista o fueron premeditadas). Carmen Libreros, entonces 

directora de Navegación Aérea, a la que acusan de organizar y provocar todo el 

desbarajuste con sus condiciones laborales, empieza a hablar de sus sueldos. Nunca se 

había hablado de los controladores pero, desde ese momento, se inicia una campaña 

de desprestigio contra ellos para que así, el apoyo social que pudiera tener ese sector 
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en particular no existiera (el sector queda aislado); así, de esta manera, en un periodo 

de 10 años, poder crear la legislación necesaria para privatizar este sector y que la 

población no se opusiera. Los CCA comparan su situación con la de los médicos, otra 

profesión presionada para poder ser privatizada (ambas tienen el mismo patrón). 

A partir de entonces, se culpabiliza de todos los males a un colectivo y a su sueldo. El 

Gobierno y Aena desviaron la atención hacia los CCA y sus sueldos para que así las 

posibles empresas privadas vieran que les habían quitado el problema que tenían. 

El 5 de febrero de 2010, a través de un real decreto, el gobierno socialista cambia las 

condiciones laborales de los CCA. Básicamente, les quitaron todos sus derechos con un 

decreto. Pasaron de trabajar 15 servicios al mes a 29 servicios al mes (considerado 

muy peligroso), de 1.200 a 1.800 horas y pasaron a cobrar la mitad de su sueldo. Todos 

los controladores aéreos lo describen como una temporada de auténtica locura. Por 

ejemplo, había CCA que, en su cuarto día de trabajo, recibían un sobre en el cual se les 

informaba que al día siguiente tenían que trabajar, aunque fuese su día libre. Debían 

tener disponibilidad absoluta los 365 días del año y las 24 horas del día, 7 días a la 

semana. Cabe destacar que si decían que no, se exponían al despido o a elevadas 

sanciones. Además, si se ponían enfermos, debían recuperar esas horas. En definitiva, 

la situación del control aéreo del país se estaba deteriorando. "Desde el 2010, hemos 

ido de sorpresa negativa a sorpresa negativa", afirma uno de los CCA del documental.  

También, explican cómo el conflicto laboral afectó a la seguridad aérea ya que en 2010 

tuvieron 47 maniobras de evasión[23], aproximadamente una a la semana. Hubo 

notificaciones pero no se tramitaron. 

Ante la inminente falta de horas de trabajo, el gobierno, sin previo aviso, publicó un 

nuevo real decreto en el que se volvían a modificar las condiciones de los CCA y este 

acto fue considerado como una provocación final. Según el director de "Aviación 

Digital": No estaba ni organizado ni preparado, que es lo que se vendió a la opinión 

pública, sino que los controladores fueron torpes y entraron en el capote que les puso el 

gobierno.  

                                                            
[23] Accidentes casi colisiones en los que los pilotos tienen que tomar los mandos para evitar una 
colisión. 
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Cabe añadir que Aena había avisado previamente a EUROCONTROL de la huelga no 

avisada de los CCA españoles. En otras palabras, los controladores no notificaron de 

una huelga pero Aena ya comunicó que les redujeran las capacidades de los sectores 

porque iba a "pasar algo". "Sabían más todos ellos que nosotros." Además, se han 

encontrado documentos que demuestran que a Bruselas ya se le avisó por la mañana 

para que empezaran a poner regulaciones de tráfico porque se iba a cerrar el espacio 

aéreo y ya estaban previstos turnos especiales en diversos medios de comunicación. 

Coincidiendo con el cambio de turno, el tráfico aéreo empezó a reducirse. A los medios 

de comunicación trasciende que los CCA están abandonando sus puestos de trabajo. 

Los controladores afirman que no saben por qué Aena cerró el espacio aéreo y que se 

enteraron sin previo aviso. Afirman rotundamente que no abandonaron sus puestos de 

trabajo ya que, según ellos, es impensable, inimaginable, una cosa que nunca haría un 

CCA. Más adelante, les prohibieron enviar más aviones al centro de control de Madrid 

y dejaron de llegarles aviones (no tenían aviones que controlar pero porque se los 

"habían quitado"). Está probado en tribunales que los controladores no abandonaron 

sus puestos de trabajo sino que Aena se los fue cerrando, dejándoles sin trabajar. 

Desde los medios de comunicación, se informó que los CCA se estaban dando de baja 

por causas médicas pero realmente rellenaron unos formularios expresando que no 

estaban en condiciones óptimas para realizar sus funciones porque les incitaron a 

hacerlo, creyendo que así estarían más protegidos. No obstante, estos impresos los 

firmaron dos horas después del cierre del espacio aéreo.  

Meses después, Juan José Hidalgo, presidente de la aerolínea del grupo Air Europa 

afirmó que el gobierno dio un golpe de estado a los controladores pero, según él, fue 

fallido.  

En el documental, destacan que el 4 de diciembre hubo controladores que acudieron a 

sus puestos de trabajo y que la policía les impidió el acceso. Dadas las circunstancias, 

se sintieron desconcertados al pasar a estar bajo la dirección del Ministerio de 

Defensa. Incluso los militares no veían dentro de la lógica constitucional el someter a 

1.800 ciudadanos por un motivo como ese. 
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Otro dato que recalcan los testimonios es que se negoció con los CCA en pleno estado 

de alarma. Aena y los controladores se sentaron a negociar arbitrados por Manuel 

Pimentel y, finalmente, se dictó el laudo arbitral de obligado cumplimiento. Sin 

embargo, este laudo no satisfacía a ambos lados por igual. Uno de los protagonistas 

del reportaje se encontró meses después a Pimentel y le informó de la gran cantidad 

de incumplimientos de ese segundo convenio por parte de Aena. "La verdad es que 

tengo que deciros una cosa, desde el primer momento que yo me senté ahí, me di 

cuenta que esta gente de Aena nunca tuvo ninguna intención en entenderse con 

vosotros" fue la respuesta que Pimentel le proporcionó. 

"El insulto al controlador ha sido gratuito, ha sido una moda, se nos ha utilizado como 

carne de cañón" expresa uno de los CCA. "Han sido muchas las bajas por depresión, 

ansiedad y estrés, los divorcios que ha habido, las personas que han tenido que 

marcharse de España... Esto no ha sido gratuito para nosotros, no solo a nivel de 

condiciones laborales, el coste personal ha sido el peor" expone otro de los testimonios 

del vídeo.  

Como conclusión general, de este documental se puede extraer que los controladores 

aéreos niegan rotundamente el haber hecho una huelga y que está probado que no 

fueron los responsables del cierre del espacio aéreo. 
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10. GRANDES CATÁSTROFES AÉREAS 
 

El riesgo de morir en un accidente aéreo es de uno entre 60 millones. Un niño 

estadounidense tiene más probabilidades de ser elegido presidente de su país, que de 

morir en un accidente de avión, según asegura Arnold Barnett, profesor de 

Massachusetts Institute of Technology. Contrario a la creencia popular, el avión es, de 

lejos, el medio de transporte más seguro. No obstante, cuando ocurre un accidente, 

las consecuencias son devastadoras.  

En este apartado, se explicarán en detalle una serie de desastres aéreos que han 

tenido lugar por todo el mundo. El criterio de selección ha sido: el gran número de 

víctimas a causa del accidente, las circunstancias misteriosas en las cuales se ha dado 

lugar la catástrofe, el revuelo mediático y la incidencia de los controladores aéreos en 

su producción. Se describirán en orden cronológico para facilitar la comprensión. 

 

10.1. Accidente de Los Rodeos (1977) 
 

El 27 de marzo de 1977, tuvo lugar el peor accidente de la historia de la aviación civil, 

conocido popularmente como el Desastre de Tenerife, ya que sucedió allí. Se posiciona 

el primero en la lista de los accidentes aéreos más graves de la historia ordenados por 

número de víctimas mortales y, todavía hoy, es considerado y recordado como el 

siniestro más grave del transporte aéreo. 

Ese fatídico día, a las 17 horas, 6 minutos y 50 segundos, dos aviones Boeing 747 

"jumbos" (el modelo civil más grande de aviación en aquel momento) chocaron en la 

pista principal del aeropuerto de Los Rodeos (que es actualmente el aeropuerto 

Tenerife Norte) al norte de la isla de Tenerife, en España. Los aviones involucrados en 

el siniestro fueron los vuelos KLM 4805, de la aerolínea holandesa KLM, y PAA 1736, de 

la compañía estadounidense Pan Am. Colisionaron durante el despegue de uno de los 

dos aviones y protagonizaron un accidente aéreo letal, ya que fue un choque entre dos 

"gigantes". Fue un caso muy sonado en aquel entonces y aún se sigue recordando ya 

que se llevó la vida de nada más y nada menos que 583 personas. 
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Cabe destacar que no hubo una sola causa en este accidente. Investigaciones 

posteriores han determinado que una serie de factores contribuyeron a la tragedia. 

Estas causas se pueden resumir en tres principales:  

1. La causa directa del accidente entre los dos jumbos fue que el piloto holandés 

empezó su recorrido por el runway sin tener autorización del controlador aéreo 

para el despegue, solamente tenía la confirmación de la ruta que debía seguir. 

El piloto decidió iniciar el despegue antes de tiempo ya que sólo disponía de 3 

horas para despegar del aeropuerto Los Rodeos o tendría que suspender el 

vuelo. Además, las condiciones meteorológicas estaban agravándose con 

rapidez. 

2. También se considera como una de las causas principales que las 

comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos no se llevaron a cabo de 

manera adecuada. En otras palabras, fueron defectuosas. El piloto del avión de 

la compañía KLM no recibió con claridad las transmisiones de los controladores 

de la torre ordenándole que esperase ni las de la cabina del avión de Pan Am 

avisando que aún estaba en la pista de aterrizaje. Ambas comunicaciones se 

hicieron a la vez y, por consiguiente, se produjo una interferencia. 

3. Otro factor que contribuyó a que se ocasionase este terrible accidente fueron 

las condiciones climatológicas adversas. El aeropuerto Los Rodeos se encuentra 

situado entre montañas lo cual origina cambios repentinos de visibilidad (se 

propicia una espesa niebla). Debido a este fenómeno, el copiloto del avión de 

Pan Am avistó el KLM unos pocos segundos antes del impacto. El esfuerzo del 

capitán del KLM por intentar despegar fue en vano ya que los motores del 

jumbo KTM impactaron contra el techo de la aeronave Pan Am. También, el 

aeropuerto no disponía de un radar de tierra. 

Como consecuencia de este mortal 

accidente aéreo, tuvieron lugar una 

serie de cambios en lo referente a las 

normativas internacionales. Para 

empezar, se instalaron en todas las 

Fig. 25 - Recreación computarizada del 

instante en el que colisionan el KLM y el PAA 
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aeronaves métodos de navegación automática para situaciones de niebla. Además, 

empezaron a incluir radares de tierra en la mayoría de aeropuertos, inexistentes 

entonces, a excepción de los aeropuertos de las grandes ciudades. Asimismo, desde 

aquel accidente, los CCA tienen prohibido decir las palabras "aterrizar" ni "despegar" si 

no es para autorizar dichas operaciones. 

 

10.2. Accidente del vuelo 123 de Japan Airlines (1985) 
 

El accidente del vuelo 123 de Japan Airlines es considerado el mayor desastre aéreo en 

vuelo único (con un solo avión involucrado) y se posiciona segundo en la lista de los 

peores sucesos de aviación en víctimas mortales. Era un vuelo comercial y nacional que 

debía ir del aeropuerto Internacional de Haneda (Tokio) al aeropuerto Internacional de 

Osaka (Itami Hyogo). El 12 de agosto de 1985, 12 minutos después del despegue, el 

Boeing 747-SR46 "jumbo" sufrió una descompresión explosiva y perdió el estabilizador 

de cola. En otras palabras, el avión no estaba controlado por los pilotos: No podía 

subir, bajar ni cambiar de dirección. Al cabo de media hora, desgraciadamente, el 

jumbo japonés se estrelló en el monte Takamagahara, a 100km de Tokio. Hubo un total 

de 520 muertos, 15 miembros de la tripulación y 505 pasajeros. Pasaron 12 horas 

hasta que se inició el rescate y por culpa de esto, murieron algunos pasajeros. 

En cuanto a las causas, la aeronave en cuestión había estado involucrada siete años 

antes en un pequeño accidente en Itami, en el cual el timón de cola tocó tierra. La 

reparación, según el fabricante, fue efectuada de manera defectuosa y sin cumplir los 

estándares establecidos por Boeing. El fabricante le dio 10.000 vuelos de aguante, sin 

embargo, el avión implicado en el accidente iba por su despegue número 12.319. En 

resumen, el jumbo japonés tuvo un fallo estructural por una reparación incorrecta que 

volvió a la aeronave innavegable. 

 

 

Fig. 26 - El Boeing 747 implicado en el 

accidente 
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10.3. Accidente del Lago Constanza (2002) 
 

El 1 de julio de 2002, a las 23:35 horas (GMT), tuvo lugar un accidente aéreo en una 

región fronteriza entre Suiza y Alemania (Überlingen) al chocarse dos aviones en pleno 

vuelo. Una aeronave era un Boeing 757 de la compañía de carga DHL con destino a 

Bruselas y la otra era un Tupolev 154M de la compañía Bashkirian Airlines con destino 

Barcelona. No hubo ningún superviviente. Cabe añadir que se le llama el Accidente del 

lago Constanza porque los restos de ambos aviones quedaron esparcidos a 40km 

alrededor del lago. 

El espacio aéreo por el cual habían de sobrevolar ambos aviones estaba controlado por 

controladores aéreos de la compañía "Sky Guide" y esa noche trabajaba Peter Nielsen, 

un controlador aéreo con 9 años de experiencia. Como era una noche tranquila, su 

compañero decidió salir de la sala de control para descansar un rato, dejando a Peter 

al cargo de dos pantallas, lo cual va contra las normas. Además, el departamento de 

mantenimiento estaba trabajando en la torre de control, de manera que durante esa 

trágica noche, la comunicación inmediata entre controlador y pilotos estaba 

obstaculizada. La cabina del DHL pidió autorización de ascenso a Nielsen, el cual la 

aprobó sin percatarse que estaba cruzando al avión en la ruta del avión ruso. Minutos 

más tarde, los sistemas TCAS (Traffic Collision Aviodance System, que indica a los 

pilotos si hay algún avión aproximándose a ellos) de ambas aeronaves les advirtieron 

que había un avión demasiado cerca de ellos. Las instrucciones contradictorias entre el 

controlador aéreo Nielsen y los sistemas TCAS crearon una gran confusión en la 

tripulación de ambos vuelos, lo cual desencadenó el fatídico suceso. 

En el juicio y de acuerdo con la investigación encargada a la Oficina Federal de 

Investigación de Accidentes Aeronáuticos de Alemania, se valoró que el accidente se 

ocasionó por varias causas: La sobrecarga de trabajo de Peter Nielsen, las 

comunicaciones interrumpidas por el servicio de mantenimiento y las órdenes 

contradictorias entre el TCAS y el controlador aéreo. 

Cabe añadir que, Peter Nielsen no volvió a ejercer como controlador del tránsito aéreo 

y, dos años después, murió acuchillado en su propia casa en presencia de su mujer y 
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sus tres hijos por Vitaly Kaloyev, que había perdido en el incidente a su mujer y a sus 

dos hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Accidente del vuelo 5022 de Spanair (2008) 
 

A las 14:45 del 20 de agosto de 2008, el vuelo 5022 de Spanair con destino a Gran 

Canaria sufrió un accidente justo después del despegue del aeropuerto de Madrid-

Barajas (actualmente llamado aeropuerto Adolfo Suárez). Fue el accidente de aviación 

de España con el mayor número de muertos en 25 años, ya que se llevó la vida de 154 

personas, entre ellos niños. 

El avión, bautizado con el nombre Sunbreeze, rodó por la pista 36L con una hora y tres 

cuartos de retraso por culpa de una avería (la compañía Spanair se vio obligada a 

revisar la aeronave). Inmediatamente después del 

despegue, al elevarse 12 metros, la aeronave giró a la 

derecha y se estrelló contra el suelo. Seis años 

después, siguen sin estar claras las causas del 

accidente. Gracias a la caja negra del avión, se conoce 

que la aeronave tuvo un primer intento de despegue 

pero regresó al hangar de mantenimiento por el 

sobrecalentamiento de un sensor. También, falló el 

TOWS, que es un sistema que advierte si los flaps[24] y 

                                                            
[24] Superficies que aumentan la sustentación situadas en las alas de las aeronaves que se utilizan en las 
actuaciones de despegue y aterrizaje y entre sus efectos principales está aumentar la curvatura del ala. 

Fig. 27 - Recreación computarizada del momento del choque entre 

el Boeing y el Tupolev 

  

 

Fig. 28 - Supuesta trayectoria 

del avión durante el despegue 
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slats25 no están correctamente extendidos. Este sistema es imprescindible ya que si no 

se despliegan, es imposible despegar. Una explicación que se barajó fue que los 

técnicos de Spanair, al manipular el avión para hacer la reparación, desconectaran 

accidentalmente el TOWS, por lo cual los pilotos nunca supieron que los flaps y slats no 

estaban desplegados. 

Fueron imputados por homicidio imprudente el jefe de mantenimiento, el mecánico, el 

jefe de turno en Madrid, el responsable de mantenimiento en línea y el director de 

calidad, todos de la compañía Spanair.   

 

10.5. Accidente del vuelo 370 de Malaysia Airlines 

(2014) 
 

La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo de este mismo año se 

considera ya uno de los mayores misterios sin precedentes de la historia reciente de la 

aviación civil. Se trataba de un avión Boeing 777-2H6ER que viajaba del aeropuerto 

Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, con destino al aeropuerto Internacional 

Capital de Pekín, en China, con 239 personas a bordo. La aeronave despegó de Kuala 

Lumpur a las 00:41 (hora de Malasia) y, en menos de una hora después, en un punto 

del mar de China Meridional, que está bajo el control de Vietnam, desapareció de 

repente del radar de control del tránsito aéreo. La señal del transpondedor del avión, 

que comunica con la red de control aéreo civil, se perdió justo antes de pasar al ACC de 

Ho Chi Minh. Cabe destacar que la aeronave no comunicó ninguna señal de socorro, de 

aviso de malas condiciones meteorológicas o de problemas técnicos antes de 

desaparecer por completo de los radares y que, según las autoridades, alguien a bordo 

de la aeronave desconectó uno de los sistemas de comunicación, el ACARS[26], que 

envía información periódicamente al centro de mantenimiento. Se avisó oficialmente a 

la compañía Malaysia Airlines que la aeronave había desaparecido a las 02:40 (hora 

local). A partir de ese momento, empezaron las labores de búsqueda. 

                                                            
[25] Dispositivos que aumentan la sustentación situados en la parte delantera de las alas de una aeronave 
y que permiten que aparezcan entre ellos una ranura con el fin de insuflar aire a gran velocidad. 
[26] Aircraft and Communications Addressing and Reporting System 
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De todos estos incidentes, se llegó a la conclusión que alguien había inutilizado el 

transpondedor y el sistema ACARS y había obligado al piloto a cambiar de ruta cuando 

se encontraba en la frontera entre Malasia y Vietnam, sobre el mar del Sur de China. 

Días después, se notificó que el giro que hizo el avión fue detectado por los radares 

militares, que divisaron una señal a las 02:15 (hora local) que parecía del Boeing, en el 

norte del estrecho de Malaca, muy alejado de su ruta prevista. Dos semanas después, 

los investigadores decretaron que la última señal que se recibió del vuelo 370 de 

Malaysia Airlines se produjo siete horas después del despegue a 2.500km al suroeste 

de Australia (en el Índico sur). Dado que en esa zona no hay ningún posible lugar de 

aterrizaje, el 24 de marzo, las autoridades de Malasia comunicaron que la aeronave se 

había estrellado en el mar, causando la muerte de todos los pasajeros y de la 

tripulación. 

Todavía hoy, hay pocas certezas y muchas incógnitas sobre la tragedia, y, sobre todo, 

predominan las suposiciones. Aún no se pueden responder con exactitud cuatro 

preguntas básicas: ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Por qué?  

¿Cuándo? Los expertos creen que el avión se estrelló en el mar entre las 08:11 (porque 

se detectó una señal automática llamada ping) y las 09:15 (cuando ya no se detectó 

este ping). Como ya se ha dicho anteriormente, no se sabe nada a ciencia cierta. 

¿Dónde? Las autoridades de Malasia tampoco fueron capaces de determinar y notificar 

el lugar exacto en el cual el Boeing se estrelló. Al principio, se barajaron varios lugares 

en los cuales se podía encontrar como por ejemplo el estrecho de Malaca, el mar del 

Sur de China, el mar de Andamán, el Índica sur y el golfo de Bengala. No obstante, es 

en el Índico sur donde se han centrado las mayoría de las labores de búsqueda, ya que 

se han detectado posibles restos del avión (aún sin confirmar). 

¿Cómo? y ¿Por qué? Estas dos preguntas se deben explicar juntas ya que no se sabe 

con certeza ninguna de las dos respuestas. Las autoridades barajaron varias teorías 

entre las cuales se encuentran la hipótesis de terrorismo, porque dos pasajeros 

israelíes embarcaron con pasaportes falsos, la hipótesis del secuestro y sabotaje y la 

hipótesis de un intento de suicidio por parte del piloto o del copiloto. También, se ha 

analizado la posibilidad que el avión sufriera una avería técnica. 



 
61 

Resulta casi imposible de imaginar que, actualmente, con los avances tecnológicos, 

después de  varios meses, un avión comercial de las dimensiones de un Boeing, no 

haya aparecido. En la investigación de esta tragedia aún quedan muchas incógnitas por 

despejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 - Áreas de búsqueda del avión hasta marzo 
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11. FORMACIÓN PARA LLEGAR A SER 

CONTROLADOR AÉREO 
 

Contrariamente a la creencia popular, para ser controlador del tráfico aéreo no hace 

falta ser una persona de matrícula. No obstante, es necesario contar con una mezcla 

de varias habilidades o capacidades como, por ejemplo, tener agilidad mental para 

procesar información, estabilidad emocional, resistencia a la fatiga, autocontrol en 

situaciones de estrés, gran capacidad de concentración, orientación espacial, saber 

trabajar en equipo y saber dar respuestas eficientes en un corto período de tiempo. 

Además de todo lo anteriormente mencionado, también hay que disponer de una 

buena condición física (no se puede tener problemas de vista o de audición ni sufrir 

ningún tipo de enfermedad que pueda dificultar el trabajo diario). 

Actualmente, en España, se deben seguir una serie de pasos para llegar a ser 

controlador aéreo civil. Para empezar, es necesario prepararse para las pruebas de 

selección que, como cabe de esperar, son muy rigurosas, con la finalidad de descartar 

con suma rapidez los aspirantes que no son idóneos para desempeñar este trabajo. Los 

aspirantes han de superar estas pruebas para poder entrar en un centro de formación 

reconocido por la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).  

Para ser admitido en las pruebas selectivas, en el momento de la solicitud es necesario 

reunir los siguientes requisitos: Ser español o tener nacionalidad de algún país de la 

Unión Europea, tener 18 años[27] de edad cumplidos, poseer el título de bachillerato o 

de formación que permita el acceso a la universidad, tener un nivel avanzado de inglés 

oral y escrito (no se pide un título que lo acredite pero el nivel seria un C1 o CAE) y, si 

la lengua materna no es el español, se debe presentar un documento que acredite un 

nivel alto de español oral y escrito (nivel C1). Por otra parte, el candidato también 

debe prepararse una serie de temas ya que, en la entrevista personal que se hace en 

castellano, se trata este temario aunque no se haga ninguna pregunta directa: 

                                                            
[27] Un detalle a tener en cuenta es que, para la obtención de la licencia de controlador, una vez 
superada la correspondiente habilitación, se deberán tener cumplidos los 21 años. Un alumno que 
finalice, por ejemplo, el curso con 19 años, deberá esperar 2 años para poder ser contratado. 
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Geografía general del mundo, meteorología, tipos de aeronaves, fundamentos y 

procedimientos, factor humano en ATC, trabajo en equipo en ATC, los equipos 

humanos en las organizaciones y reglamento de circulación aérea.  

Hay varias organizaciones en España especializadas en preparar a los aspirantes para 

estas pruebas y, usualmente, las personas que quieren convertirse en controladores 

aéreos civiles asisten a algunas clases antes de presentarse a las duras pruebas de 

acceso. Cabe añadir que el coste de estas pruebas es de 100 euros (sin incluir el 

chequeo médico). 

Los candidatos inscritos a las pruebas de acceso deben realizar diversos test con 

carácter eliminatorio: 

Prueba 1: Test psicotécnico[28] y prueba FEAST I[29] (en esta prueba también se evalúa 

el nivel de inglés ya que se hace íntegramente en este idioma). 

Prueba 2: Test psicotécnico y Prueba FEAST II (en esta prueba también se evalúa el 

nivel de inglés ya que se hace íntegramente en este idioma). 

Prueba 3: Conversación en inglés y test de personalidad. 

Prueba 4: Entrevista personal. 

Prueba 5: Reconocimiento médico según las normas de la OACI. 

Aquellos candidatos que superan todas las pruebas de acceso son declarados "aptos" 

y, entonces, ya pueden inscribirse y acceder al proceso de formación inicial de unos 18 

meses de duración, que es eliminatorio, en un centro de formación reconocido por 

AESA para la formación de controladores aéreos. Se comunica a los aspirantes si son 

"aptos" o "no aptos" mediante el correo electrónico. Los que no consiguen pasar, los 

"no aptos", deben esperar hasta la próxima convocatoria de exámenes.  

Desde que se liberalizó la formación, la oferta ha aumentado y España dispone de 

cinco centros de formación distintos y la gran diferencia entre las entidades es, 

                                                            
[28] Test diseñados para determinar si el aspirante tiene el perfil requerido para ser controlador aéreo. 
[29] FEAST equivale a First European Air Traffic Controller Selection Test, una metodología de evaluación 
de aptitudes utilizada por EUROCONTROL para ayudar con la selección de los candidatos idóneos. 
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básicamente, el precio, ya que la licencia de alumno controlador que se entrega en los 

diferentes centros es la misma. A continuación, se explicarán con detalle las distintas 

opciones agrupadas por comunidades autónomas: 

Madrid: En la comunidad de Madrid hay dos opciones para realizar la formación: Con 

SENASA[30], que cuesta 45.000 euros ya que es el centro con más experiencia y con 

mayor reconocimiento en España e internacionalmente, o con la Universidad Carlos III, 

que vale 26.000 euros y se encuentra en Getafe. 

Andalucía: En Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, se encuentra FTEJerez 

(Flight Training Europe). Este centro es reconocido como una de las mejores 

organizaciones de formación para pilotos en Europa y también imparte el curso de 

formación de controladores aéreos civiles. El coste varía dependiendo si se quiere 

alojamiento (46.865€) o sin alojamiento (39.500€)[31]. Uno de los requisitos es tener 21 

años. 

Castilla La Mancha: La entidad de formación de controladores aéreos de la Universidad 

Castilla la Mancha se encuentra en Ciudad Real. El coste de este curso está alrededor 

de los 24.000 euros. 

Cataluña: Por último, la opción de cursar un máster de la Universidad Politécnica de 

Cataluña. El precio de este máster ronda los 29.000€ y para poder acceder a él, se 

necesita un grado previo en una carrera técnica de, como mínimo, cuatro años. La 

sede de la formación de controladores aéreos está en Castelldefels.  

Cada alumno debe pagar el curso completo por su cuenta debido a que, en 2010, Aena 

dejó de dar subvenciones[32]. Es también consecuencia de la liberalización del sector y 

la puesta en marcha del "Cielo Único Europeo"[33] a partir de 2012. Sin embargo, el 

gobierno proporciona algunas formas de devolver el dinero una vez se comience a 

                                                            
[30] Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, sociedad adscrita al 
Ministerio de Fomento. 
[31] Estos precios se han sacado de la web oficial de FTEJerez (http://www.ftejerez.com/ftejerez-and-air-
traffic-controller-atc-training). 
[32] Ser controlador aéreo vale ahora 50.000 euros 
http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/05/31/economia/1275327014.html 
[33] Para más información sobre el Cielo Único Europeo véase 
http://www.Aena.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1237550332091/Cielo-Unico-
Europeo.html 
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trabajar (una especie de crédito) ya que, el 90% de los estudiantes que obtienen la 

licencia de alumno controlador tienen garantizados un empleo. 

La formación inicial, que se ofrece en los centros autorizados mencionados 

previamente y a la cual se accede una vez superadas las pruebas de selección, es la que 

permite al alumno conseguir la licencia de alumno controlador. Esta licencia permite 

que el estudiante pueda pasar a la formación de unidad. 

Cada curso de formación inicial consta de dos partes: La formación inicial básica 

(teórica) y la de habilitación (práctica). La primera es común para todos los aspirantes a 

ser controladores aéreos y se estudian materias que van desde el reglamento de 

circulación aérea, el derecho aéreo y las aeronaves a la meteorología aeronáutica, las 

comunicaciones y la navegación aérea. Por otro lado, la formación inicial de 

habilitación se basa en el entrenamiento en simuladores de TWR y de radar y hay tres 

tipos a elegir: Torre, aproximación y de área (en función del servicio a prestar). 

Además, la formación de los futuros controladores aéreos se completa con 

conferencias y visitas a diversas dependencias de control. 

Una vez superado este curso selectivo de 18 meses, se obtiene la inicialmente 

nombrada licencia de alumno controlador, que permite al estudiante pasar a la 

formación de unidad.  

La formación de unidad es el último paso en la instrucción de un futuro controlador del 

tráfico aéreo y se imparte por los proveedores de servicios de navegación aérea. Al ser 

el final de la formación, ésta es más específica que la inicial y, por esta razón, el 

alumno controlador recibe la formación de unidad específica en el lugar en el cual va a 

desempeñar su trabajo. Esta instrucción se basa en gestionar y controlar el tráfico 

aéreo real pero siempre bajo la supervisión de un controlador instructor. 

Una vez superado el período de entrenamiento en las dependencias de los Servicios de 

Tránsito Aéreo a las cuales se le ha destinado, la Dirección General de Aviación Civil 

expide a los aspirantes la licencia definitiva donde se indican los servicios y las 

posiciones de trabajo en los cuales el controlador aéreo puede llevar a cabo sus 

funciones. En otras palabras, obtienen una licencia de controlador válida para el 
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destino correspondiente. Cabe añadir que uno de los requisitos para conseguir esta 

licencia es que el controlador aéreo debe tener 21 años cumplidos.  

 

11.1. Comparativa con Francia[34] 

Los procesos para llegar a ser controlador del tráfico aéreo varían dependiendo del 

país y, por esta razón, a continuación se expondrá el proceso que se sigue en nuestro 

país vecino, Francia. De esta manera, se podrá equiparar con el método español y así 

observar fácilmente las diferencias que hay entre ambos procesos de formación de 

controladores aéreos. 

En Francia, los ingenieros no suelen ir a universidades para sacarse la carrera, sino que 

van a escuelas especializadas en ingeniería. Como, técnicamente, los controladores 

aéreos son ingenieros del control de la navegación aérea, deben seguir el mismo 

proceso. No obstante, cabe añadir que en todo Francia, hay una única escuela que está 

autorizada para dar ese tipo de licencia conocida como la ENAC (École Nationale de 

l'Aviation Civile). No hay tanta diversidad de centros como en España. En este centro, 

se hacen todas las carreras relacionadas con el mundo de la aviación (por ejemplo, 

también se da formación a aspirantes a ser pilotos). Los cursos de la ENAC en este 

campo, enseñan y proporcionan a muchos estudiantes las habilidades necesarias para 

trabajar en organizaciones aéreas civiles ya sean francesas, europeas o 

internacionales. Cabe destacar que, al contrario que en España, esta formación es 

totalmente gratuita ya que la ENAC es una escuela pública. 

Para poder tomar clases en la ENAC, después de los estudios de bachillerato, es 

necesario cursar dos años de CPGE; es decir, clases de preparación para las grandes 

escuelas. Hay diversos cursos según la escuela a la cual quieras acceder pero, en el 

caso de los aspirantes a ser controladores aéreos, esta formación es, básicamente, 

científica. Las asignaturas que se imparten son, por ejemplo, matemáticas, física, 

química y ciencias industriales. Cabe recalcar que este sistema es único en Francia. 

                                                            
[34] Toda la información incluida en este apartado se ha extraído del testimonio de Charlotte Miralles 
Oller, una joven de 21 años que está actualmente cursando la carrera de controlador aéreo en Francia. 
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Una vez terminadas las CPGE, se debe pasar un examen de entrada a la escuela. Esta 

prueba está dividida en dos partes. La primera etapa consta de exámenes escritos que 

son de matemáticas, física, inglés, francés y dos opcionales. Al igual que en España, 

estos exámenes son de carácter eliminatorio. Si el aspirante obtiene una media 

superior a la que pide la escuela, puede pasar a la segunda fase. Esta segunda etapa 

consta de exámenes orales de matemáticas, física, francés e inglés. Más adelante, si se 

supera la segunda fase, el aspirante debe pasar una revisión médica donde se controla 

su vista, su oído, etc. Esta parte del proceso es equiparable a la "Prueba 5" de las 

pruebas de acceso españolas. Finalmente, de los que quedan, solo se escogen los 40 o 

50 primeros, dependiendo del año. Los candidatos escogidos se dividen en dos clases: 

Una empieza en noviembre y la otra en abril. 

Una vez se entra en la ENAC, los aspirantes empiezan a atender a clases sobre materias 

más específicas como serían el reglamento de circulación aérea, la meteorología y la 

navegación. Además, se hacen simulaciones en torres de control. Se puede observar 

que, al igual que en España, la formación se basa en una parte práctica y otra teórica 

(las asignaturas son las mismas que las que imparten en los centros especializados 

españoles). Además, la ENAC también organiza estancias de inmersión lingüística que 

consisten en enviar al alumno tres semanas a Inglaterra, Irlanda o Canadá para 

practicar inglés. Ésta es una idea innovadora y muy eficaz que tal vez España debería 

adoptar. La duración de esta formación es de 3 años y, una vez terminada, el 

controlador aéreo francés debe trabajar al menos 7 años en Francia (ya que es una 

formación estatal). 
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12. SONDEOS 
 

En este apartado de la parte práctica, haremos un análisis comparativo de la situación 

de los controladores del tránsito aéreo desde los puntos de vista de la población, de 

los profesionales relacionados con el ATC y de los propios controladores aéreos. 

Los métodos que utilizaremos serán: La encuesta, para obtener la información 

necesaria de la población, y la entrevista, que servirá para que los profesionales y los 

controladores aéreos puedan explicar de una manera más extensa sus respuestas. 

Aunque no utilizaremos un procedimiento igual en todos los casos, tanto de la 

encuesta como de la entrevista, se darán respuesta a cuatro preguntas comunes de las 

cuales, más adelante, podremos extraer conclusiones: 

1. ¿Son necesarios los controladores aéreos humanos o sería mejor invertir en 

una automatización total del sistema del control aéreo? 

2. ¿Los controladores aéreos son unos profesionales sobrevalorados? ¿Están bien 

pagados? ¿Tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

3. ¿Cuál es la percepción social que se tiene respecto a la necesidad, eficacia y 

utilidad de los controladores aéreos? 

4. ¿Tenemos, en España, un sistema de control aéreo seguro y eficaz? 

12.1. Encuestas a la población 
 

Con la encuesta, evaluaremos el conocimiento que tiene la sociedad sobre los 

controladores aéreos y sobre el ATC en general. Cabe destacar que está dividida en 

seis bloques. Para empezar, introduciremos al inicio de la encuesta preguntas 

clasificatorias que permitirán determinar el tipo de personas que son encuestadas. 

Seguidamente, irán un conjunto de preguntas de contacto para crear un clima de 

confianza con el encuestado y, además, servirán para determinar su grado de 

conocimiento y asegurar la fiabilidad de la encuesta. Posteriormente, incluiremos una 

serie de preguntas para cada una de las cuatro cuestiones que, como ya se ha 

mencionado previamente, extraeremos de la encuesta. Cabe añadir que, todas las 
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respuestas de la encuesta serán cerradas; es decir, el encuestado deberá escoger entre 

un conjunto de alternativas predefinidas, para facilitar y agilizar la encuesta. 

En cuanto a la población de estudio, constará de todos los habitantes de la ciudad de 

Girona. Como nos es imposible hacer la encuesta a todos los habitantes, cogeremos 

una muestra que represente a la población estudiada de manera apropiada. Asimismo, 

reducimos los costes y el esfuerzo, aún obteniendo de la misma manera resultados 

íntegros, fiables y significativos. Hemos escogido utilizar un muestreo aleatorio 

estratificado ya que asegura que todos los estratos de interés queden correctamente 

recogidos y, por tanto, los resultados sean similares a los que obtendríamos al hacer la 

encuesta a la población original. 

Hemos tenido en cuenta los factores de la edad y el sexo para realizar los estratos (los 

grupos). Con la ayuda del censo de 2013 realizado a la población de Girona ciudad por 

el Instituto de Estadística de Cataluña (denominado Idescat), que está disponible en la 

página web http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&VO=1&V1=17079&V3=669 

&V4=498&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B, hemos podido agrupar a la población 

en catorce grupos. Después, hemos calculado con el programa Excel el porcentaje real 

que representa cada estrato dentro de la población real, considerando una muestra de 

100 personas. También, hemos decidido no tener en cuenta las personas de 0 a 14 

años ya que es muy probable que no conozcan mucho sobre el tema. Por esta razón, 

finalmente, nos ha salido una muestra a estudiar de 84 personas (hemos restado las 17 

personas que están entre los 0 y los 14 años a la muestra inicial de 100 personas). 

Estás 84 personas han sido adecuadamente repartidas en estratos de la forma 

detallada en la segunda tabla que se muestra a continuación. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
% DE 

HOMBRES 

% DE 

MUJERES 

De 0 a 4 años 3.032 2.914 5.946 3 3 

De 5 a 9 años 2.970 2.779 5.749 3 3 

De 10 a 14 años 2.595 2.372 4.967 3 2 

De 15 a 19 años 2.562 2.440 5.002 3 3 

De 20 a 24 años 2.671 2.873 5.544 3 3 

De 25 a 29 años 3.263 3.588 6.851 3 4 

De 30 a 34 años 4.164 4.383 8.547 4 5 
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De 35 a 39 años 4.576 4.624 9.200 5 5 

De 40 a 44 años 3.984 4.074 8.058 4 4 

De 45 a 49 años 3.594 3.617 7.211 4 4 

De 50 a 54 años 3.023 3.415 6.438 3 4 

De 55 a 59 años 2.520 2.906 5.426 3 3 

De 60 a 64 años 2.198 2.410 4.608 2 2 

De 65 a 69 años 1.775 2.067 3.842 2 2 

de 70 a 74 años 1.121 1.429 2.550 1 1 

De 75 a 79 años 1.143 1.574 2.717 1 2 

De 80 a 84 años 874 1.452 2.326 1 1 

Más de 85 años 685 1.625 2.310 1 2 

TOTAL 46.750 50.542 97.292 48 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se exponen las preguntas realizadas a las personas estudiadas y de 

dónde sacaremos la información necesaria para poder sacar conclusiones que sean 

útiles y provechosas para este trabajo de investigación. 

Buenos días/Buenas tardes. Soy una estudiante de Bachillerato del Saint George's 

School y estoy realizando mi trabajo de investigación. Un apartado de mi proyecto 

consiste en hacer una breve encuesta a la población acerca del conocimiento que se 

tiene sobre los controladores aéreos. ¿Le podría hacer unas preguntas? Sus 

respuestas serán analizadas estadísticamente y de forma confidencial y anónima a la 

par con la de otras personas. Su colaboración es en todo momento voluntaria. 

Muchas gracias por adelantado. 

1. Sexo:   

      Hombre               Mujer 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

De 15 a 19 años 3 3 6 

De 20 a 29 años 6 7 13 

De 30 a 39 años 9 9 18 

De 40 a 49 años 8 8 16 

De 50 a 59 años 6 6 12 

De 60 a 69 años 4 5 9 

Más de 70 años 4 6 10 

TOTAL 39 44 84 
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2. Edad:  

      15-19               20-29               30-39               40-49               50-59               60-69                 

     más de 70 

3. Estado civil:  

      Soltero/a           Casado/Pareja               Viudo/a            Separado/Divorciado  

      Ns/Nc                                                                     

4. ¿Ha oído usted hablar de los controladores aéreos? 

      Sí               No               Ns/Nc 

5. ¿Sabe en qué consiste su trabajo?  

      Sí               No               Ns/Nc 

6. Numere del 1 al 4 qué cree que es lo más importante que se necesita para ser 

controlador aéreo (siendo el 1 la más importante y el 4 la de menos 

importancia): 

      Ser muy inteligente              Saber realizar varias tareas al mismo tiempo      

      Saber trabajar en situaciones de estrés             Tener buenos reflejos                

7. ¿Considera que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible? 

      Sí               No               Ns/Nc 

8. ¿Piensa que un sistema más automatizado que el actual sería más fiable? 

      Sí               No               Ns/Nc 

9. ¿Cree que el salario que cobran se ajusta al trabajo que realizan? 

      Sí               No porque__________________________________________        

     Ns/Nc 

10. La jornada laboral media de los controladores aéreos es de 1.500 horas 

anuales (35 horas semanales aproximadamente). Considera que es: 

      Correcta              Excesiva          Inferior a lo que debería                Ns/Nc          

11. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen? 

      Sí               No               Ns/Nc 

12. ¿Con qué profesión lo equipararía en cuanto al estatus social? 

      Ingeniero               Médico           Arquitecto             Profesor universitario 

      Ns/Nc 

13. ¿Usted se vería capaz de trabajar como controlador aéreo? 

      Sí             No porque es muy estresante           No porque no me atrae               
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¿Ha oído ústed hablar de los controladores 
aéreos? 

Sí No Ns/Nc 

      No porque es muy complicado              Ns/Nc 

14. ¿Piensa que han utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

      Sí               No               Ns/Nc 

15. ¿Recuerda algún accidente aéreo próximo en el tiempo? 

      Sí               No (Continuar pregunta 16)          Ns/Nc (Continuar pregunta 16) 

15.1. ¿Cree que la actuación del controlador aéreo tuvo incidencia en la 

producción del mismo? 

                 Sí               No               Ns/Nc 

16. ¿Considera que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de 

países de la UE? 

      Sí               No               Ns/Nc 

17. ¿Cree que el sistema del control aéreo español debe mejorar? 

      Sí               No               Ns/Nc 

Muchas gracias. 

 

A partir de esta encuesta hemos podido extraer los siguientes resultados sobre los 

distintos aspectos de la profesión de controlador de circulación aérea y, como 

consecuencia, las siguientes conclusiones. 

1. ¿Ha oído usted hablar de los controladores aéreos? ¿Sabe en qué consiste su 

trabajo? 
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De las dos gráficas anteriores podemos extraer la conclusión de que, con carácter 

general, los habitantes de Girona, como mínimo, saben de la existencia de esta 

profesión y conocen las funciones básicas que realizan los CCA, pero sin entrar en 

detalle. Cabe destacar que hay un amplio sector de personas mayores de 70 años que 

no saben muy bien en qué consiste su trabajo, como así se observa en el segundo 

gráfico. 

2. Numere de mayor a menor importancia qué cree que es lo más importante 

que se necesita para ser controlador aéreo. 
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Para poder deducir los resultados de la pregunta sobre lo que la gente cree que es lo 

más importante para ser un controlador aéreo, hemos dividido los gráficos en primera, 

segunda, tercera y cuarta elección. Observando el gráfico de la primera elección queda 

claro que la mayoría de la población cree que saber trabajar en situaciones de estrés es 

la principal habilidad que debe poseer un controlador aéreo. Esto se debe a que una 

de las creencias populares es que es un trabajo muy estresante. En segunda posición 

se encuentra saber realizar varias tareas al mismo tiempo, ya que no solamente se 

encargan de controlar un avión a la vez, sino que deben llevar a cabo diversas 

operaciones simultáneamente. La siguiente en orden de importancia es tener buenos 

reflejos y, en última posición, se encuentra la respuesta de ser muy inteligente. Se 

puede extraer como conclusión que, según la población, ser muy inteligente no es lo 

más relevante para poder realizar correctamente el trabajo de CCA, puesto que hay 

otras habilidades más importantes para desempeñar esta labor. 
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3. ¿Considera que el trabajo de los CCA es imprescindible? ¿Piensa que un 

sistema más automatizado que el actual sería más fiable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el primer gráfico, no queda lugar a dudas que, según los habitantes de 

Girona, el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible. En los referente a si 

sería más fiable un sistema más automatizado, la mayoría opta por el "No" mientras 

que el "Sí" y el "Ns/Nc" están casi empatados. El alto porcentaje de "Ns/Nc", que 

debería ser inferior al 10%, se debe a que, como se ha explicado previamente, la 

población no conoce al detalle el mundo del control del tráfico aéreo. 

4. ¿Cree que el salario que cobran se ajusta al trabajo que realizan? ¿Cómo 

consideran que es su jornada laboral?  
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Del primer gráfico no se pueden extraer conclusiones fiables ya que el resultado 

ganador es el "Ns/Nc". Como se ha explicado previamente, la población conoce a 

grandes rasgos el trabajo de los controladores aéreos pero a la hora de responder 

preguntas más específicas, se decantan por el Ns/Nc porque sus conocimientos sobre 

este tema son limitados. En lo referente a la jornada laboral, contra todo pronóstico, la 

mayoría de la población cree que es correcta. Cabe destacar que si en esta pregunta 

no hubiéramos incluido el dato de las horas anuales que trabajan, el resultado hubiera 

sido distinto (lo más probable es que hubiera vuelto a ganar el Ns/Nc por los motivos 

anteriormente expuestos). 

5. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen? 
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En esta cuestión la población está totalmente dividida y, por lo tanto, no se pueden 

sacar conclusiones relevantes para nuestro estudio. 

6. ¿Con qué profesión lo equipararías en cuanto al estatus social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al estatus social, gran parte de la población ha optado por equiparar la 

profesión de controlador aéreo con la de ingeniero ya que ambas tienen cierto 

parecido y un CCA puede ser considerado como un "ingeniero de la aviación". Dejando 

de lado el Ns/Nc, la segunda respuesta más votada ha sido la de médico ya que 

también tienen que tener una amplia disponibilidad de servicio y una gran 

responsabilidad sobre los pacientes que atienden. 

7. ¿Usted se vería capaz de trabajar como controlador aéreo? 
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Hemos decidido separar los resultados de esta pregunta en hombres y mujeres para 

poder hacer, asimismo, una comparativa. La respuesta mayoritaria en ambos casos es 

la de "No porque no me atrae" y el porcentaje de "Sí" es el mismo en Hombres y 

Mujeres. La diferencia se encuentra en que los hombres tienden más a decir que no 

porque es muy estresante que por su nivel de complejidad. En cambio, en el caso de 

las mujeres, es justamente al revés. 

8. ¿Creen que han utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como era de esperar, la mayoría de los encuestados cree que los controladores aéreos 

han utilizado de forma abusiva el derecho de huelga. Esto se debe a la influencia que 

los medios de comunicación han tenido sobre la población. El cierre del espacio aéreo 

español de 2010 es llamado popularmente por los medios "la huelga de controladores 

aéreos de 2010" lo cual influye en la respuesta dada por los encuestados. 
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Casi el 100% de la población recuerda algún accidente aéreo próximo en el tiempo y 

esto se debe a que, en los últimos años, ha habido varios incidentes con gran impacto 

mediático como, por ejemplo, el caso de Malaysia Airlines. No obstante, más de la 

mitad de los encuestados creen que la actuación del controlador aéreo no tuvo 

incidencia en la producción del mismo. 
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El alto porcentaje de Ns/Nc de estas dos últimas gráficas ratifican la idea de que los 

conocimientos de los encuestados son más limitados a medida que se preguntan 

aspectos más concretos del control del tráfico aéreo. No obstante, la mayoría de la 

población de Girona considera que el sistema del control aéreo español está al nivel 

del resto de países de la Unión Europea pero, sin embargo, también cree que debería 

mejorar.  
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12.2. Entrevistas a profesionales relacionados  
 

En este apartado, se han realizado una serie de entrevistas a cuatro personas cuyo 

trabajo está relacionado con el control del tráfico aéreo para poder entender su punto 

de vista: Una aspirante a controlador aéreo, un alférez piloto militar de caza y 

combate, un analista de sistemas críticos de control de tráfico aéreo para 

EUROCONTROL y un estudiante para ser piloto. Las cuatro entrevistas[35] seguirán 

teniendo la misma estructura que la encuesta; es decir, constará de seis bloques. Para 

empezar, hemos incluido unas preguntas clasificatorias que permiten determinar el 

tipo de personas que son encuestadas. Consecutivamente, se incorporan un conjunto 

de preguntas de contacto para crear un clima de confianza con el entrevistado y, 

además, sirven para determinar el grado de conocimiento del encuestado y asegurar la 

fiabilidad de la encuesta. Posteriormente, se incluye una serie de preguntas para cada 

una de las 4 conclusiones que, como ya se ha mencionado previamente, extraeremos 

de la entrevista. Cabe añadir que, todas las respuestas de la entrevista son abiertas 

para así dejar que los profesionales tengan más libertad y puedan justificar sus 

respuestas de manera amplia. 

A continuación se expondrán las preguntas realizadas a los profesionales y las 

conclusiones extraídas de las distintas entrevistas, mostrando las opiniones comunes 

sobre las preguntas investigadas. 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

Estado civil: 

Actividad laboral: 

Lugar de trabajo: 

Antigüedad en el trabajo: 

                                                            
[35] Para acceder a las entrevistas véase el Anexo II 
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1. ¿Podría resumir brevemente cuales serían, a su juicio, las funciones 

principales de un controlador aéreo? 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales para desempeñar la función de 

controlador aéreo?  

3. ¿Cree que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible?  

4. ¿Piensa que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

5. ¿Cree que el salario que cobran es excesivo o lo considera ajustado al nivel de 

su responsabilidad, trabajo y disponibilidad? 

6. ¿Considera que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

¿Cuáles? 

7. ¿Piensa que han utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

8. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de 

países de la UE? ¿Debe mejorar? 

9. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

10. ¿Usted se vería capaz de trabajar como controlador aéreo? 

En primer lugar, los cuatro encuestados coinciden en que la gestión del tránsito aéreo 

del sector operacional bajo su responsabilidad es la función principal de un CCA. Es 

decir, el mantenimiento de la seguridad y la fluidez del tráfico. Además, destacan la 

resistencia al estrés y a los momentos de tensión, la templanza, el autocontrol, la 

seguridad en la toma de decisiones y el dominio del inglés como habilidades 

indispensables para un controlador aéreo. 

"Realmente ellos son quienes pilotan las aeronaves dado que los procesos embarcados 

generalmente suelen ser automáticos" responde uno de los entrevistados ante la 

pregunta de si el trabajo de un CCA es imprescindible. Todos creen firmemente que lo 

es, sobre todo teniendo en cuenta que el volumen de tráfico aéreo no deja de 

aumentar con el paso del tiempo. 

En cuanto a la automatización del sistema, los cuatro profesionales consideran que no 

sería más fiable ya que "a día de hoy, los sistemas automatizados ayudan a la gestión 

pero la decisión de cómo debe desarrollarse ésta, es de un CCA y esto debe ser así 
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siempre". Además, piensan que lo que se debería hacer sería evolucionar de forma 

continua estos sistemas para facilitar la labor que desarrollan. 

La idea principal reflejada en las entrevistas en referencia al salario es que no es 

excesivo, están en la banda salarial que le corresponde, por su disponibilidad, 

responsabilidad y dificultad. Añaden, también, que el salario de los CCA españoles está 

equiparado a la mayoría de salarios europeos en materia de control aéreo. "Las 

tonterías que se han publicado en la prensa son, como siempre, eso... tonterías 

difamatorias. Un periodista, sin ir más lejos, puede ganar 200.000€ y nadie lo 

cuestiona. Un político... sin comentarios" agrega uno de los encuestados. Las opiniones 

son dispares en cuanto a si tienen privilegios en relación a otros profesionales. 

Sorprendentemente, la mayoría de los entrevistados son muy críticos y creen que han 

hecho un mal uso del derecho de huelga ya que sus acciones han repercutido sobre los 

usuarios cuando, en realidad, lo que se perseguía era influir sobre los dirigentes. 

También consideran que, en relación con otros colectivos, su posición les parece 

menos defendible. 

Más adelante, ciertos profesionales consideran que el sistema de control aéreo 

español puede mejorar porque los servicios de EUROCONTROL en Bélgica así como en 

otros países son muy superiores que los sistemas españoles. También advierten del 

nivel de inglés pobre que algunos CCA españoles tienen y del cual se han oído quejas 

por parte de pilotos extranjeros. Por otro lado, el analista de EUROCONTROL cree que 

el sistema de ATC español es el mejor del mundo aunque actualmente se ha frenado 

su inversión. 

"No sé si es uno de los trabajos más estresantes que existen, pero con certeza puedo 

decir que es un trabajo que realmente es muy estresante y del que se debe tener una 

gran preparación para que este efecto no cause situaciones adversas en el desarrollo 

de las funciones de control" esta cita resume la idea principal de los encuestados sobre 

este tema.  

Finalmente, cabe destacar que todos ellos se verían capaces de trabajar como CCA 

aunque saben que sería muy duro. 
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12.3. Entrevistas a controladores aéreos 
 

Este punto, a mi parecer, es el más curioso e importante ya que, gracias a él, podremos 

averiguar que piensan los propios controladores aéreos de sí mismos, en contraste con 

los otros dos puntos de vista, el de la población en general y el de los profesionales 

relacionados. Como en el apartado anterior, las entrevistas se han realizado a seis 

controladores aéreos distintos y tienen la estructura anteriormente mencionada[36]. 

Cabe destacar que no todas las preguntas son las mismas o que algunas las hemos 

formulado de manera distinta a los CCA. Además, las entrevistas son anónimas por 

indicación expresa del sindicato de controladores aéreos quien así lo ha expresado con 

el propósito de preservar el derecho a la intimidad de los encuestados y de cumplir con 

las exigencias de la vigente Ley de protección de datos. A continuación, se expondrán 

las preguntas realizadas y las conclusiones extraídas de las distintas entrevistas, 

sacando a la luz las ideas comunes sobre las preguntas investigadas. 

Edad: 

Sexo: 

Estado civil: 

Actividad laboral: 

Lugar de trabajo: 

Antigüedad en el trabajo: 

1. ¿Cuáles son los motivos principales que le llevaron a elegir esta profesión? 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales  para desempeñar a función de 

controlador aéreo?  

3. ¿Considera que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible? 

4. ¿Cree que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

5. ¿Cree que el salario que cobran va acorde con el nivel de exigencia y la 

dificultad de su trabajo? 

                                                            
[36] Para acceder a las entrevistas véase el Anexo III. 
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6. ¿Qué opinión le merece que en los medios de comunicación se haya 

generalizado la idea de que tienen privilegios excesivos en relación a otros 

profesionales? 

7. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de 

países de la UE? ¿Debe mejorar? 

8. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

9. ¿Qué profesión cree que resulta equiparable a la suya a nivel de 

responsabilidad, trabajo y disponibilidad? 

10. Si no le importa responder a una última pregunta: ¿Qué piensa de quienes les 

acusan de haber utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

Para empezar, la mayoría de los controladores aéreos entrevistados coinciden en que 

el motivo principal que les llevó a elegir esta profesión fue meramente la curiosidad ya 

que, como se ha explicado anteriormente, es una profesión que todos sabemos que 

existe pero que la mayoría no sabe exactamente el papel que juega en nuestro día a 

día. Además, gran parte de ellos ya les atraía el mundo de la aviación y les pareció un 

trabajo interesante puesto que: "Cada día es un mundo y nunca sabes lo que te puede 

pasar" como afirma uno de los CCA. Cabe destacar que, en realidad, enterarse que 

habían convocado oposiciones fue fruto de la casualidad. 

En cuanto a las habilidades esenciales que debe tener un controlador aéreo destaca el 

autocontrol, sangre fría, visión espacial, resistencia al estrés, poder realizar varias 

tareas al mismo tiempo y saber priorizar. No obstante, las más destacadas son la 

capacidad de concentración, el saber trabajar en equipo y la toma rápida de 

decisiones. 

Todos los controladores aéreos coinciden en que su labor es totalmente 

imprescindible a día de hoy, y que cada vez lo es más dado el incremento del tráfico 

aéreo mundial. "Cuantos más aviones haya, más controladores se necesitarán" afirma 

un CCA. En otra cosa en la cual coinciden plenamente es en que una automatización 

favorecería la gestión de más tráfico pero las decisiones finales y los ajustes de 

circunstancias especiales siempre deberán ser adoptadas por los CCA. En otras 

palabras, el factor humano no puede ser eliminado en su totalidad, es imprescindible. 
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Un controlador aéreo justifica su postura afirmando que: "No se puede preparar una 

máquina para todas las situaciones posibles. Un controlador siempre puede encontrar 

una solución". Otro alega: "Yo a día de hoy, no me montaría en un avión sin piloto y 

tampoco lo haría si fuese a ser controlado enteramente por una máquina". 

En lo referente al salario, argumentan que su nivel de exigencia y responsabilidad 

indiscutiblemente es muy alto ya que una equivocación equivale a poner en riesgo 

cientos de vidas humanas y, por esta razón, su salario tiene que ser acorde a estos 

niveles de exigencia. También, la amplia disponibilidad (al trabajar a turnos y no librar 

fines de semana o festivos) se tiene que pagar. Además, "según estudios realizados, 

menos de un 10% de la población está capacitada para desarrollar esta profesión". 

Cabe recalcar que el salario de los CCA españoles está equiparado a la media del resto 

del sector en Europa. 

Respecto a la opinión que les merece que en los medios de comunicación se haya 

generalizado la idea de que tienen privilegios excesivos en relación a otros 

profesionales, todos coinciden con la idea de que los medios de comunicación son 

subjetivos, carecen de independencia y rigor profesional y que informan de manera 

demagógica y vaga. "Los medios de comunicación distorsionaron la realidad para poner 

a la opinión pública en contra de unos trabajadores y así poder pisotear sus derechos, 

destrozar sus convenios e imponerles unos nuevos a su antojo por real decreto 

mientras la gente, previamente adoctrinada, les aplaudía" afirma uno de los CCA 

encuestados. No obstante, explican que lo único que les diferencia de otros 

profesionales son las horas que tienen de descanso, puesto que por ley, no se les 

permite estar más de dos horas seguidas en frecuencia, puesto que la concentración 

decae, cosa que no se puede permitir. 

Todos los controladores aéreos entrevistados coinciden en que el control aéreo 

español es uno de los más punteros en Europa o que por lo menos los sistemas 

tecnológicos de control están al mismo nivel que el resto de países de la UE. No 

obstante, eso no quita que se pueda mejorar ya que "el control del tránsito aéreo 

también tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades". El único 

problema que observan se explica en la siguiente cita: "Existe una carencia de 
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controladores aéreos que lleva a que los que hay tengan que trabajar con más aviones, 

con más exigencias, con más estrés, con más turnos, con menos formación, con menos 

descanso... lo que inevitablemente lleva a un sistema menos seguro y menos 

sostenible." 

En relación con el nivel de estrés y la profesión equiparable a la suya, los CCA exponen 

que, con poco nivel de tráfico, el nivel de estrés es bajo. Sin embargo, en casos 

puntuales de nivel alto de tráfico, su carga de estrés se incrementa exponencialmente 

y tienen que tomar decisiones seguras y ágiles en un corto espacio de tiempo. En otras 

palabras, consideran que es uno de los trabajos más estresantes del mundo aunque no 

requiere una elevada carga de estrés durante el 100% del tiempo, lo cual nadie 

aguantaría. Además, todos afirman que es complicado comparar su profesión con otra 

aunque por responsabilidad se podrían equiparar a cirujanos, pilotos, conductores de 

tren... y por disponibilidad a médicos, enfermeras, bomberos... 

Finalmente, TODOS niegan la existencia de una huelga de controladores aéreos en 

diciembre de 2010. Alegan que fue un cierre patronal pero que la población sacó 

conclusiones erróneas por culpa de la desinformación por parte de los medios de 

comunicación. Además, aclaran que, al acusarles directamente de ello, muchos 

compañeros se tuvieron que dar de baja médica por la presión que estaban sufriendo 

esos días. 

12.4. Conclusión 
 

Gracias a las encuestas y a las entrevistas realizadas, hemos podido dar respuesta a las 

preguntas comunes planteadas al comienzo de este apartado y, a partir de ellas, 

hemos extraído las siguientes conclusiones: 

Primera.- ¿Son necesarios los controladores aéreos humanos o sería mejor invertir en 

una automatización total del sistema del control aéreo? La población, los profesionales 

relacionados y los controladores aéreos creen con firmeza que el trabajo de los CCA es 

completamente indispensable ya que el tráfico aéreo mundial aumenta día tras día. En 

otro tema en el cual coinciden plenamente es en que un sistema totalmente 

automatizado no sería más fiable y lo justifican afirmando que el factor humano no 
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puede ser eliminado en su totalidad. Sin embargo, alegan que una automatización 

parcial favorecería la gestión del aumento del tráfico aéreo. 

Segunda.- ¿Los controladores aéreos son unos profesionales sobrevalorados? ¿Están 

bien pagados? ¿Tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? Los 

trabajadores relacionados y los controladores aéreos consideran que el salario no es 

excesivo porque resulta acorde con su alto nivel de exigencia, dificultad, disponibilidad 

y responsabilidad. Además, argumentan que su sueldo está equiparado con la media 

del resto del sector en Europa. Por otra parte, de la población en general no se pueden 

extraer conclusiones claras ya que la mayoría de los ciudadanos no conocen 

exactamente las condiciones laborales de un CCA porque es una profesión bastante 

desconocida. En cuanto a los privilegios, la mayoría de ciudadanos encuentran correcta 

la jornada laboral de los controladores, no destacando ningún privilegio respecto a 

otros profesionales, y los CCA creen que los medios de comunicación han generalizado 

la idea de que tienen privilegios excesivos porque los periodistas carecen de 

independencia y de rigor profesional. No obstante, no consideran las horas que tienen 

de descanso como un privilegio ya que por ley, no se les permite estar más de dos 

horas seguidas en frecuencia. Cabe destacar que las opiniones de los profesionales 

relacionados sobre este tema son totalmente contrapuestas a las de los ciudadanos en 

general. 

Tercera.- ¿Cuál es la percepción social que se tiene respecto a la necesidad, eficacia y 

utilidad de los controladores aéreos? Como se ha expuesto anteriormente, nadie duda 

de que el trabajo de los CCA es indispensable. Con todo y con ello, la percepción social 

de la población y de los profesionales relacionados es distinta después de lo ocurrido 

durante el puente de diciembre de 2010 ya que los ciudadanos creen que los CCA han 

utilizado de forma abusiva el derecho de huelga y como consecuencia, los usuarios se 

vieron afectados negativamente. En cambio, los controladores aéreos niegan 

rotundamente la existencia de una huelga y culpabilizan a los medios de comunicación 

por haber desinformado a los ciudadanos. Por otra parte, los trabajadores 

relacionados y los CCA consideran que es un trabajo con alto nivel de estrés aunque no 

sea durante el 100% del tiempo. Sin embargo, la ciudadanía se encuentra dividida en 

esta cuestión. 
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Cuarta.- ¿Tenemos, en España, un sistema de control aéreo seguro y eficaz? Los 

conocimientos de los encuestados que no son CCA son bastante limitados. No 

obstante, consideran que el sistema de control aéreo español está al nivel del resto de 

países de la UE. Los controladores aéreos, expertos en el tema, consideran que el 

sistema de control aéreo español es uno de los más punteros en Europa, sin perjuicio 

de que también reconozcan que puede mejorar. 
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13. VISITA A UNA TORRE DE CONTROL  
 

Habiendo decidido que uno de los aspectos interesantes del trabajo práctico sería el 

de visitar una torre de control aeroportuaria, conseguí, a través de Internet, los datos 

del director del aeropuerto de Girona-Costa Brava, D. Lluís Sala Montero, ingeniero 

aeronáutico. Me puse en contacto con el teléfono de atención al cliente, el cual me 

derivó al teléfono del aeropuerto de Girona. Tras exponerles brevemente mi interés en 

visitar dicho aeropuerto, tomaron nota de mi teléfono personal para que D. Lluís Sala 

Montero, director de dicho aeropuerto, pudiese ponerse en contacto conmigo, ya que 

en aquel momento se encontraba en una reunión de trabajo.  

Minutos más tarde, Lluís Sala se puso en contacto telefónico conmigo y, tras exponerle 

brevemente el objeto de mi trabajo y mi interés en visitar la torre de control del 

aeropuerto, me comunicó las fechas en las cuales era posible efectuar dicha visita. 

Finalmente, la concertamos para el día siguiente a las 12:00.  

Teniendo en cuenta mi condición de menor de edad, solicitaron que fuera 

acompañada de una persona mayor de edad, designando con tal fin a mi padre Javier 

Marca. El director nos solicitó que le remitiésemos a su dirección de correo una copia 

de nuestros DNIs escaneados.  

Al llegar al aeropuerto, preguntamos por Lluís Sala y nos indicaron que fuésemos al 

centro técnico de Aena. Allí nos condujeron a una sala de reuniones donde nos 

encontramos con Lluís Sala. Tras una interesantísima entrevista con el director del 

aeropuerto, quien nos informó sobre la evolución del tráfico aéreo en el aeropuerto de 

Girona y sobre sus perspectivas de futuro, él mismo nos suministró dos tarjetas 

identificativas que nos habilitaban para visitar las zonas de seguridad de las 

instalaciones. Cabe destacar que en todo momento fuimos acompañados por una 

funcionaria de Aena, que nos suministró chalecos reflectantes y nos guió en nuestra 

visita, dándonos las correspondientes explicaciones y permitiéndonos pasar los 

diversos controles de seguridad. Entre dichos controles se encontraban el control 

privado de vigilancia del centro técnico de Aena, el control de guardia civil de acceso a 

pista y los controles mecánicos de acceso a la TWR. 
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Una vez dentro de la torre de control, nuestra acompañante nos presentó a los dos 

controladores aéreos que estaban de servicio en aquel momento. 

Recuerdo gratamente que los empleados de Aena fueron, en todo momento, muy 

serviciales, amables y cooperativos, explicándonos para qué servían los diversos 

instrumentos técnicos y respondiendo a todas nuestra dudas. 

A continuación, se expondrá con detalle la 

información obtenida durante la visita a la 

torre de control del aeropuerto Girona-

Costa Brava subdividido en diferentes 

apartados para facilitar su comprensión. 

 

13.1. Aeropuerto Girona-Costa Brava 
 

Al empezar la visita, el director del aeropuerto, el señor Lluís Sala, nos dio una visión 

general sobre las instalaciones y el aeropuerto en sí. El aeropuerto Girona-Costa Brava 

se encuentra a 13km de la ciudad de Girona. Consta de una pista principal con dos 

orientaciones: 02 (20°) y 20 (200°), porque este runway permite operaciones de 

aterrizaje y despegue, nombrándose de forma distinta la pista desde ambos puntos de 

vista (las dos orientaciones se diferencian por 18, 180°). 

Gracias a las compañías de bajo coste, como por ejemplo Ryanair, el aeropuerto ha 

experimentado, en los últimos años, un gran crecimiento. Cabe destacar que hace 

cinco años, en 2009, llegó a tener más de 5 millones de pasajeros (lo cual le posicionó 

como el octavo aeropuerto español por número de pasajeros) aunque, a día de hoy, 

este número haya disminuido a 2,5 millones. 

En lo referente a las compañías de bajo coste que operan, el aeropuerto de Girona-

Costa Brava cuenta con el servicio de 12 aunque, la principal es la aerolínea irlandesa 

Ryanair, como ya se ha mencionado anteriormente. Un dato que nos sorprendió fue 

Fig. 30 - Credencial proporcionada por el 

director del aeropuerto 
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que Ryanair supera en número de aviones (dispone de 300 aviones) a otra compañías 

con más renombre como por ejemplo Iberia, que solo tiene 130 aviones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Equipo 
 

Gracias a esta visita, tuvimos la oportunidad de ver el interior de la torre y, asimismo, 

todo el equipo que integra y que ayuda a los CCA a desempeñar correctamente su 

trabajo. El aeropuerto de Girona-Costa Brava, al ser un aeropuerto pequeño, no está 

tan avanzado tecnológicamente como otros. Por ejemplo, siguen utilizando las 

llamadas "fichas de progresión de vuelos" de papel (no electrónicas), en las cuales se 

especifica información relevante sobre el vuelo (p.e. origen, destino, nivel de vuelo, 

velocidad, compañía, etc.). Estas fichas se utilizan para ordenar a los aviones que 

quieren utilizar la pista. Un dato curioso es que estas fichas, se archivan como mínimo 

durante un año y, así, en caso de que hubiera algún incidente, se podrían sacar a la luz 

para investigar lo sucedido.  

No obstante, la TWR del aeropuerto de Girona posee el equipo necesario para que los 

CCA lleven a cabo su trabajo de manera satisfactoria. Para empezar, tienen pantallas 

de radar en las cuales se pueden observar y controlar los aviones que están volando en 

las cercanías (hasta 6.000 pies, puesto que una altura superior ya no es 

Fig. 31 - TWR del aeropuerto de Girona-

Costa Brava 

  

 

Fig. 32 - Vistas del runway desde la torre 

de control 

  

 

Fig. 33 - Ejemplo de una ficha de progresión de vuelo de papel 
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responsabilidad de los CCA de Girona, sino de los CCA de Barcelona). Los aviones que 

aparecen en la pantalla se distinguen en tres colores distintos: En verde (los aviones 

que están despegando), en naranja (los que están aterrizando) y en blanco (los que 

están sobrevolando la zona pero ni han despegado ni van a aterrizar en el aeropuerto 

de Girona). Asimismo, también hay pantallas táctiles de comunicación con diferentes 

frecuencias, las cuales les permiten comunicarse con el centro de control de Barcelona, 

otros aeropuertos cercanos, los servicios de emergencia, etc. Estas comunicaciones se 

pueden establecer de dos maneras: Como si se tratase de un teléfono (marcando el 

número) o como si fuera un walkie-talkie (presionando un botón continuadamente 

mientras se habla). Además de dichas pantallas, también cuentan con un teléfono para 

comunicarse con los pilotos de las aeronaves. Establecen la comunicación con el 

simple gesto de presionar un botón mientras hablan. Aparte de estos sistemas de 

comunicación, utilizan también radioayudas, sistemas electrónicos que envían 

constantemente ondas de radio, las cuales son recibidas por las aeronaves que hayan 

sintonizado la frecuencia de esa radioayuda y traducen esas ondas en datos que los 

pilotos pueden utilizar. Las radioayudas empleadas en el aeropuerto de Girona-Costa 

Brava son la ILS, la VOR y la NDB. La ILS (Instrument Landing System) es una radioayuda 

de aproximación y aterrizaje normalizada mundialmente que permite a una aeronave 

ser guiada con precisión durante el descenso al runway. Por otro lado, la VOR (Very 

High Omnidirectional Range) facilita información al piloto de la aeronave sobre su 

posición en relación a la estación emisora. Por último, la NDB (Non-Directional Beacon) 

consta de dos partes: Una antena que emite una señal de radiofrecuencia en todas las 

orientaciones instalada en tierra (el propio NDB) y un instrumento que lleva el avión 

llamado ADF (Automatic Direction Finder), que indica a la tripulación de la cabina la 

dirección en la que se encuentra el NDB. 

 

 

 

 

Fig. 34 - Pantalla de comunicaciones 

(izquierda) y pantalla de radar (derecha) 

  

 

Fig. 35 - Puesto de trabajo de un 

controlador aéreo de Girona 
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En cuanto a los aparatos relacionados con la meteorología, poseen pantallas que les 

informan sobre todos los aspectos climatológicos del aeropuerto (p.e. presión 

atmosférica, previsión para las próximas horas, etc.), anemómetros, que son más 

exactos que las pantallas meteorológicas previamente expuestas y les notifican la 

velocidad del viento en la pista (en nudos) y el control de balizamiento que les indica el 

estado de las luces que alumbran la pista en los turnos de noche o en situaciones de 

niebla espesa. 

También, tienen aparatos para situaciones de emergencia como por ejemplo la radio 

portátil de emergencia y las pistolas de señales (utilizadas cuando hay fallos en las 

comunicaciones). 

Finalmente, la TWR cuenta con dos herramientas muy útiles: El radiogoniómetro y los 

prismáticos. El radiogoniómetro, mediante cuatro antenas, informa de la dirección en 

la que se encuentra una aeronave, pero no informa de la distancia a la que se halla y 

suele utilizarse cuando el radar no capta a la aeronave que no tiene transpondedor o 

cuando vuela muy bajo. Los prismáticos, por otra parte, son utilizados con frecuencia 

por los CCA para vigilar las maniobras de las aeronaves que están próximas al 

aeropuerto. 

Cabe destacar que todos los aparatos en la torre están triplicados, por si hubiera un 

elevado tráfico aéreo y los CCA se vieran obligados a separar frecuencias y trabajar 

desde distintas posiciones. 

 

 

Fig. 36 - Prismáticos utilizados en la torre de 

control de Girona 

  

 

Fig. 37 - Pistola de señales 

utilizada en casos de emergencia 
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13.3. Peligros 
 

En la parte teórica de este trabajo de investigación, hemos hablado sobre los 

problemas más significativos del control del tráfico aéreo, destacando dos en 

particular: El tráfico y las cambiantes condiciones meteorológicas. No obstante, gracias 

a esta visita, nos hemos percatado que hay otros peligros que, aunque a primera vista 

no lo parezcan, son considerados un peligro real en aeropuertos como el de Girona. 

Por un lado, las bandadas de pájaros, sobre todo las gaviotas. A primera vista, este 

puede parecer un problema menor pero los dos controladores aéreos que nos 

atendieron nos advirtieron de su gravedad. Si, por ejemplo, una gaviota entra en el 

motor por un descuido, puede producir una parada de dicho motor por la ingestión de 

la ave. Este es uno de los incidentes más frecuentes en aviación comercial pero, como 

los aviones cuentan con dos motores, raramente se produce una catástrofe aérea por 

un incidente así. No obstante, si sucede durante el despegue, sí que puede ser 

peligroso, como en el caso del incidente del río Hudson. En enero del 2009, una 

bandada de gansos entraron en los dos motores de un avión obligando al piloto, que 

acababa de despegar, a hacer un amerizaje[37] de emergencia sobre el río Hudson, en 

Manhattan. Gracias a la pericia del piloto, no hubo ninguna víctima. Con este ejemplo 

se puede llegar a entender el peligro derivado de que los pájaros aniden en los 

aeropuertos. Por esta razón, se han utilizado diversos métodos para espantarlos como 

los cañones de ruido o los láseres. Sin embargo, el método que se utiliza en el 

aeropuerto de Girona es el uso de halcones. En verano, una vez a la semana, acude un 

halconero al aeropuerto y deja volar a un halcón adiestrado para que espante al resto 

de aves. Este método se utiliza en aeropuertos de todo el mundo ya que es el sistema 

con mayor eficacia comprobada aparte de que resulta inocuo para el medio ambiente. 

Por otra parte, los CCA nos previnieron sobre el problema de los láseres. Las aeronaves 

que aterrizan en el aeropuerto Girona-Costa Brava, la mayoría de veces pasan por 

zonas de costa a unos 1.000 metros del suelo, descendiendo para poder aterrizar, y 

gente que está por la playa encuentra divertido apuntar con láseres a los pilotos. Este 

                                                            
[37] Proceso en el que una aeronave impacta de forma controlada en una superficie acuática. 
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puede parecer un acto no delictivo, una "chiquillada", pero definitivamente no lo es ya 

que, aparte de ser molesto, puede causar serios problemas de visión a los pilotos. Nos 

informaron que en Girona se presentan alrededor de 10-15 denuncias de pilotos al año 

por tal causa. En la actualidad, el Gobierno lo ha prohibido y se imponen multas muy 

elevadas a los que infringen la normativa. No obstante, cabe destacar que encontrar 

entre tanta gente al culpable es una tarea muy difícil, más bien imposible, según la 

policía. 

 

 

 

 

 

 

13.4. Jornada laboral 
 

Durante la visita, también preguntamos a los controladores aéreos sobre su jornada 

laboral. En el caso del aeropuerto Girona-Costa Brava, los turnos están divididos en 

tres: Turno de mañana (de 07:30 a 15.00), de tarde (de 15:00 a 22:30) y de noche (de 

22.30 a 07:30). Trabajan 5 días a la semana: Dos turnos de mañana, dos de tarde y uno 

de noche; tras lo cual disponen de un descanso de 3 días ininterrumpidos pero, como 

el último día se tiene el turno de noche, el primer día de descanso se denomina el 

"sleeping day", de descanso de la noche, con lo que realmente no es un día entero de 

descanso. 

En cada turno, están en la torre de control dos CCA. Ambos deben llegar 15 minutos 

antes de que empiece su turno para dar el relevo a sus compañeros, los cuales les 

transmiten el parte de novedades. Una vez se han puesto al día, comprueban el 

instrumental, las frecuencias, la meteorología, etc. Todo debe estar en orden para 

poder ponerse a trabajar. Durante 1h-1.30h uno de los dos CCA es el que trabaja 

gestionando y controlando el tráfico aéreo, mientras el otro se encarga de coger 

Fig. 38 - Daños ocasionados por una bandada de 

pájaros en el aeropuerto de Girona 

  

 

Fig. 39 - El halcón, utilizado 

para espantar a los pájaros 
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llamadas, ocuparse del fax, etc. Cuando este tiempo termina, los dos controladores 

aéreos intercambian sus posiciones y trabajos. Cabe destacar que, si el tráfico aéreo es 

moderado, solo se trabaja desde una posición; cuando el tráfico es más intenso, se 

separan frecuencias y cada CCA se ocupa de controlar una zona: Uno la parte aire y 

otro la parte tierra. 

También nos informaron que suelen controlar unos 120 movimientos al día y que el 

máximo de vuelos instrumentales (no se incluyen los visuales) que pueden controlar 

en una hora son 12. Además, cabe añadir que es obligatorio, por ley, que el 25% del 

turno, ya sea de mañana, de tarde o de noche, deben descansar. 

Entre otras cosas, también nos explicaron que cada día llegaban a las dependencias en 

coche y entraban por la Garita Norte. Allí, siempre hacen un chequeo intensivo a su 

vehículo y de ellos mismos. Una vez terminado, entran en el aeropuerto y aparcan 

cerca de la torre de control. 

 

 

 

 

 

 

13.5. Curiosidades 
 

En este apartado se explicarán diversas curiosidades que encontramos interesantes 

sobre todo lo que nos contaron durante la visita a la TWR del aeropuerto de Girona. 

Para empezar, una de las cosas que más nos sorprendieron fue descubrir que se graba 

todo, todas las comunicaciones que los CCA tienen ya sea con los pilotos, con los 

centros de control de área o con otros aeropuertos queda grabado. De esta manera, si 

hay algún suceso, se pueden volver a escuchar las grabaciones y descubrir que pasó 

realmente. 

Fig. 40 - Vistas del runway y de la plataforma 

de estacionamiento desde la TWR 

  

 

Fig. 41 - Vista frontal del runway desde 

la torre de control 
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Otro dato interesante es que, según los controladores aéreos, lo más importante para 

mantener una buena comunicación con los pilotos de las aeronaves es la "colación[38]". 

Si no hay colación, no se puede autorizar ninguna acción ya que no se puede estar 

100% seguro que el receptor ha entendido correctamente lo que se le ha transmitido. 

Nos explicaron que han tenido que informar y enseñar a pilotos de aeronaves 

particulares pequeñas sobre la colación ya que al principio no lo hacían correctamente 

y las comunicaciones no eran del todo seguras. 

Finalmente, nos comentaron que, actualmente, para que no haya un tráfico excesivo 

en un aeropuerto ni acumulaciones en los "hipódromos de espera[39]", se ponen 

regulaciones. Esto se basa en hacer esperar a los aviones en tierra antes de despegar e 

irlos sacando en slots[40], en turnos, según sus previsiones de vuelo. De esta manera, se 

evitan situaciones de peligro y se ahorra combustible. Este sistema se podría comparar 

con una simple lista de espera; hay un orden de preferencia y cuando toca tu turno, 

sales. Asimismo, si un avión pierde su slot, debe esperar a que le asignen otro. Cabe 

añadir que, si se da la situación de exceso de tráfico en un aeropuerto como por 

ejemplo de Girona-Costa Brava, los CCA de dicho aeropuerto deben avisar al centro de 

control de área más cercano, en este caso el de Barcelona, para que lleven a cabo un 

control de afluencia[41] y pongan regulaciones a los vuelos. 

 

 

 

 

                                                            
[38] Procedimiento en el cual el receptor repite un mensaje recibido o una parte apropiada del mismo al 
trasmisor con el fin de obtener confirmación de que la recepción ha sido correcta. 
[39] Lugar definido en el aire en forma de óvalo donde esperan los aviones que aún no tienen 
autorización de aterrizaje en un aeropuerto (porque, por ejemplo, hay excesivo tráfico) en diferentes 
niveles (con una separación mínima vertical de 1.000 pies). 
[40] Reserva de tiempo para realizar un trayecto, que se establece para tener preferencia al realizarlo y 
poder cumplir un horario previsto. 
[41] Proceso de regulación y ajuste en el tráfico aéreo también llamado flow-control. 

Fig. 42 - Acompañada por mi padre, dentro de la torre de 

control del aeropuerto Girona-Costa Brava 
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14. ANÁLISIS Y COMPARATIVA DE LA 

JORNADA LABORAL 
 

En este apartado se analizará no solo la jornada laboral de los controladores de 

circulación aérea españoles, sino también sus descansos y vacaciones según el II 

Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad 

Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea del 9 de marzo de 

2011[42], el cual establece las normas de seguridad aplicables a los periodos de 

actividad y descanso de los controladores aéreos para asegurar que la fatiga no 

comprometa la seguridad del tráfico aéreo. Asimismo, lo compararemos con el resto 

de trabajadores españoles mediante el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo)[43]. 

Para empezar, la jornada laboral de los controladores aéreos varía dependiendo del 

lugar de trabajo que se ocupe: 

 Jornada a turnos: Durante los años 2011 y 2012, la jornada laboral máxima 

estaba establecida en 1.670 horas anuales y podía extenderse de 25 a 40 horas 

para actividades de formación. No obstante, a partir de 2013, la jornada laboral 

máxima se determina en 1.595 horas anuales, pudiéndose ampliar 20 horas 

para actividades de formación.  

 Jornada ordinaria: Los CCA que no llevan a cabo una jornada a turnos deben 

cumplir 1.711 horas anuales. Trabajan los cinco primeros días de la semana, 7 

horas y 30 minutos cada día, con derecho a 20 minutos de descanso que 

cuentan como trabajo efectivo. 

 Jornada mixta: En este grupo se encuentran los CCA que combinan ambas 

jornadas mencionadas anteriormente (alternan jornada a turnos y jornada 

ordinaria). Su jornada laboral es de lunes a viernes en horario de mañana y no 

puede superar las 37 horas y media semanales. 

 

                                                            
[42] http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/09/pdfs/BOE-A-2011-4372.pdf 
[43] Ver Anexo V  
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Al igual que el resto de trabajadores, la duración máxima de la jornada de trabajo de 

los CCA es de aproximadamente 40 horas semanales de trabajo efectivo.  

En lo referente a los servicios de trabajo a turnos, estarán compuestos por ciclos de 

trabajo y otros de descanso, de la manera más equitativa posible. Estos ciclos pueden 

ser de 4 días de trabajo y 2 de descanso, 6 de trabajo y 4 de descanso, 4 de trabajo y 4 

de descanso o 5 de trabajo y 3 de descanso (este último es el más utilizado). Se pueden 

clasificar en seis grupos distintos: Mañana, tarde, noche, día, imaginaria o de refuerzo. 

Según afirma el Estatuto de los Trabajadores, la jornada de trabajo nocturna no puede 

exceder las ocho horas diarias de promedio; no obstante, los controladores aéreos son 

una excepción. 

El descanso mínimo de tiempo entre la finalización de un turno y el comienzo de otro, 

sea del tipo que sea, debe ser de 12 horas, como así se establece en el apartado 3 del 

Artículo 34 del Estatuto. Cabe destacar que la duración máxima de un ciclo continuo de 

actividad aeronáutica es de 10 horas y no se permite que se realicen más de seis 

períodos consecutivos de actividad aeronáutica. Además, el Estatuto de los 

Trabajadores dictamina que no se deben superar las nueve horas diarias de trabajo 

efectivo (la mayoría de trabajadores españoles cumplen con este requisito) salvo que 

se haya efectuado un acuerdo entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores creando un convenio, a lo cual se acogen los controladores aéreos. En 

otras palabras, la mayoría de la población trabajadora española trabaja nueve horas 

diarias y, en cambio, los CCA, en algunos casos, superan estas nueve horas 

establecidas. 

En cuanto a los descansos durante el turno de trabajo, los CCA que trabajen más del 

50% del tiempo durante las 08:00 y las 23:59 horas tienen derecho a un mínimo de 

25% de descanso. Sin embargo, hay casos excepcionales en los cuales el descanso 

mínimo será del 33%, si el CCA se encuentra en una posición de gran dificultad donde 

trabaja por encima del 80% de su capacidad. Por otra parte, los CCA que trabajan en 

un turno nocturno (mayor parte del servicio entre las 00:00 a las 07:59 horas)  tienen 

un descanso mínimo del 33% de su ciclo. 
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Respecto a las vacaciones de los CCA, estas van en función de la jornada que realicen 

(a turnos, ordinaria o mixta). No obstante, hay varias características generales como, 

por ejemplo, que los empleados pueden presentar, antes del comienzo del período de 

programación, sus preferencias ante Aena y esta entidad fijará las vacaciones teniendo 

en cuenta las predilecciones de sus trabajadores. Cabe destacar que, al igual que en el 

resto de profesiones, las vacaciones no pueden ser sustituidas por una retribución ni 

se pueden realizar servicios que estén retribuidos durante este espacio de tiempo y, 

bajo ningún concepto, la duración de las vacaciones puede ser inferior a treinta días 

naturales (como así establece el Artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores). 

En el caso de los CCA sujetos a una jornada laboral a turnos o mixta tienen derecho a 

45 días naturales de vacaciones anuales, por períodos de 15 días. Cabe añadir que se 

incrementará un día más de vacaciones a partir de los veinte años de antigüedad, y 

otro día más por cada cinco años adicionales de antigüedad. Las fechas de las 

vacaciones deben publicarse, como mínimo, sesenta días antes. En cambio, los CCA 

que ocupan puestos de trabajo con una jornada laboral ordinaria tienen derecho a 30 

días naturales de vacaciones anuales. Pueden disfrutarse en dos períodos: Uno 

comprimido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y otro en los meses de junio a 

septiembre. Como en el caso del resto de controladores aéreos, los que tengan una 

antigüedad a partir de 20 años, tienen derecho a un día más de vacaciones y otro más 

por cada cinco años adicionales de antigüedad. 

En lo referente a las fiestas, según el apartado 2 del Artículo 37 del Estatuto, se deben 

respetar las fiestas de ámbito nacional de la Natividad del Señor, Año nuevo, 1 de 

mayo (Fiesta del trabajo) y 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) cosa que les es 

imposible a los controladores aéreos ya que los aeropuertos siempre deben disponer 

de CCA que controlen y gestionen el tráfico aéreo, sea el día que sea, sea la hora que 

sea. 
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15. ERRORES DE LOS CONTROLADORES 

AÉREOS: CONSECUENCIAS 
 

El control del tráfico aéreo es una tarea en la que la seguridad es un aspecto crítico. Si 

un contable se equivoca en sus cálculos, las cuentas no serán correctas. Si un carnicero 

hace mal su trabajo, los filetes no le saldrán tan buenos. Si un decorador de interiores 

no realiza correctamente su tarea, una casa podría quedar deslucida. Pero, cuando un 

controlador aéreo comete el más mínimo error, la vida de cientos de personas están 

en juego. Tienen una gran responsabilidad en sus manos. 

Por otra parte, también hay que tener en cuenta la responsabilidad civil y penal que 

asume un controlador aéreo al cometer un error que es, muy probablemente, perder 

el trabajo y no poder volver a ofrecer sus servicios como CCA. Explicaremos ambos 

tipos de consecuencias con dos ejemplos. 

Por un lado, el ejemplo del incidente del Lago Constanza, anteriormente explicado en 

detalle, nos servirá para explicar en profundidad la huella que puede dejar una 

tragedia aérea causada por un error en la vida de cientos de familias y en la del 

controlador aéreo mismo. 

Para empezar, cabe recordar que este accidente fue principalmente ocasionado por el 

descuido del controlador aéreo  Peter Nielsen que estaba regulando el tráfico desde la 

sala de control de Zurich. Hubo un choque entre dos aviones en pleno vuelo y la 

tragedia cobró las vidas de 71 personas, 52 de las cuales eran niños. No hubo 

supervivientes. La explicación que ofreció Nielsen fue la siguiente: "Aquella noche 

formaba parte de una red de seres humanos, ordenadores, dispositivos de vigilancia y 

transmisión y reglamentos. Esa red falló." 

Peter Nielsen, con sus 9 años de experiencia tras de sí, necesitó atención médica para 

recuperarse de semejante golpe y abandonó su empleo para siempre. Pocos días 

después del accidente declaró lo siguiente: "Estoy especialmente devastado por el 

hecho de que muchos niños perdiesen la vida en el accidente. Como padre, sé que esas 

muertes dejan un hueco que nunca será llenado". Dos años después, murió acuchillado 
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en su propia casa por Vitaly Kaloyev, un ruso que había perdido a su familia en el 

accidente. 

Un descuido, que cualquiera puede tener, costó la vida de 71 personas y la de Peter 

Nielsen mismo. Nos podemos dar cuenta del alto nivel de exigencia y de 

responsabilidad que acarrean los CCA cada día de trabajo mientras llevan a cabo el 

control del tráfico aéreo. En otras palabras, un error por su parte (aunque sea una 

cadena de errores), como es el caso de la tragedia del Lago Constanza, equivale a 

poner en riesgo cientos de vidas humanas. 

Por otra parte, el incidente aéreo en enero de 2001 cuando dos aviones de la 

compañía Japan Airlines, el vuelo 907 y el 958, estuvieron a punto de colisionar, es un 

ejemplo con el cual se pueden explicar las consecuencias penales de un error por parte 

de un controlador aéreo. 

El incidente fue atribuido a errores cometidos por el CCA en prácticas Hideki Hachitani 

y a su supervisor Yasuko Momii. Si se hubiera producido dicha colisión, 664 personas 

podrían haber muerto y, por lo tanto, aquel accidente hubiera pasado a la historia 

como el desastre aéreo más letal en la historia, superando al accidente de Los Rodeos 

y al accidente del vuelo 123 de Japan Airlines, explicados en el apartado de "Grandes 

catástrofes aéreas". 

En mayo de 2003, la policía de Tokio presentó un informe de investigación sobre los 

dos controladores aéreos con la sospecha de que hubo negligencia profesional por 

parte de ambos. En marzo de 2004, los fiscales finalmente acusaron a Hachitani y 

Momii por negligencia profesional. 

Durante los juicios en 2005, los dos CCA se declararon inocentes de los cargos. La 

defensa argumentó que la falta de separación no daba consecuencia directa a la 

colisión y trasladaba la responsabilidad a los pilotos de las aeronaves mientras que la 

fiscalía acusó a los controladores de dar instrucciones inapropiadas, de ser incapaces 

de proveer a los dos aviones con la separación adecuada y, además, acusó al 

supervisor de no saber corregir a su aprendiz. 
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Fig. 28 - Recreación computarizada del momento del "casi choque" entre los vuelos 

907 y 958 de la compañía Japan Airlines. 

  

 

El 20 de marzo de 2006, el tribunal dictaminó que Hachitani y Momii no eran culpables 

de los cargos declarando que Hachitani no podría haber prevenido el accidente y que 

sus errores no tuvieron una relación causal con el accidente. A pesar de ello, el 11 de 

abril de 2008, en la apelación, un tribunal superior revocó la decisión y declaró a 

ambos controladores aéreos culpables. Condenaron a Hachitani a un año de prisión y a 

Momii, un año y seis meses. Ambos fueron puestos en libertad condicional y sus 

condenas fueron confirmadas en 2010 por el Tribunal Supremo. 

Con estos dos ejemplos, hemos podido explicar de una forma clara y sencilla las 

tremendas consecuencias que puede sufrir un controlador aéreo por cometer el más 

mínimo error mientras desempeña su trabajo. No solo tienen que acarrear toda su 

vida en su consciencia el recuerdo de las víctimas y de sus familias, sino que, además, 

puede que deban hacerlo desde la cárcel. 

Para acabar, cabe destacar que, cuando ocurre un accidente aéreo, siempre hay más 

de un culpable ya que, para que ocurra, se deben romper varias capas de seguridad y 

hay responsables en cada una de ellas. Además, después de un incidente aéreo, se 

organizan comités de investigación para que indaguen y averigüen qué es lo que ha 

fallado y, de esta manera, poder corregirlo para que no vuelva a suceder. 
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16. CONCLUSIÓN 
 

Día tras día, el número de aviones en el cielo aumenta considerablemente. De hecho, 

España gestiona más de dos millones de vuelos al año. En estos momentos, hay 

aproximadamente entre 8.000 y 13.000 aeronaves surcando nuestro espacio aéreo, 

por encima de nuestras cabezas, que provienen de 9.000 aeropuertos distintos de todo 

el globo, donde pasan 2.300 millones de personas cada año. No obstante, es el medio 

de transporte más seguro del mundo y esto se debe, en especial, al trabajo eficaz de 

todos los controladores aéreos. 

 

Con este trabajo de investigación he pretendido, primero,  exponer algunas ideas 

básicas sobre el control del tráfico aéreo, para evidenciar la complejidad del tema y de 

las profesiones relacionadas con él; segundo, informar sobre el trabajo de los CCA y el 

papel fundamental que juegan en nuestras vidas; y tercero, intentar aclarar algunas de 

las claves esenciales que permitan entender los sucesos que se produjeron en el 

puente de diciembre del año 2010. 

 

Para empezar, llegar a ser CCA no es una tarea fácil porque menos de un 10% de la 

población, según estudios realizados, está capacitada para desarrollar esta profesión y 

la exigencia y responsabilidad es indiscutiblemente muy alta. También, el curso al que 

acceden tras unas duras pruebas de acceso es eliminatorio. Cabe resaltar que, si un 

controlador tiene un pequeño despiste, se podría producir una catástrofe de pérdidas 

incalculables. 

 

Gracias al apartado de sondeos, he podido comprobar lo que piensa la población sobre 

el control del tráfico aéreo, haciendo, a su vez, una comparativa con los profesionales 

relacionados y con los propios CCA. Mi impresión después de haber realizado las 

diversas encuestas y entrevistas es que los ciudadanos en general no están bien 

informados sobre el control del tráfico aéreo y que solo tienen en cuenta lo ocurrido 

durante el puente de diciembre de 2010 y que no se plantean otras cuestiones 

relacionadas con el tráfico aéreo. 
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Nos encontramos ante un sector imprescindible en nuestra sociedad, no solo por las 

vidas que los controladores tienen en sus manos, sino porque, además, el control 

aéreo es vital para la economía española, ya que el 90% del turismo que llega al país lo 

hace por vía aérea. Pese a ello, se ha producido una campaña de desprestigio, una 

desinformación masiva por parte de los medios de comunicación con el único fin de 

dejar el camino libre al Gobierno y a Aena para poder cambiar las condiciones 

laborales de los CCA en perjuicio de los mismos sin ningún impedimento.  

 

El estudio comparativo de las encuestas y entrevistas realizadas permite concluir que 

en el año 2010 existió una campaña mediática orquestada contra los controladores 

aéreos a los que hicieron responsables de decisiones empresariales con el único 

propósito de atentar impunemente contra sus derechos laborales. Estos profesionales 

llevan a cabo funciones de alta carga mental -pueden incluso llegar a tener 25 aviones 

de manera simultánea- que no todos podríamos desempeñar. Por lo tanto, deberían 

ser admirados y no criticados. 

 

Es necesario destacar que, haber tenido la oportunidad de entrar en la torre de control 

del aeropuerto de Girona - Costa Brava y haber podido establecer contacto directo con 

controladores aéreos en activo, ha sido una gran experiencia que me ha 

proporcionado información adicional y me ha dado una idea real de este sector tan 

desconocido para mí y para la población en general. 

 

Finalmente, destacar que de la destreza, la capacidad de respuesta y manejo de los 

CCA depende la vida de miles de personas que transitan diariamente el espacio aéreo. 

Ahora, tras haber terminado mi TDR, considero que su labor es totalmente 

imprescindible y que, socialmente, no deberían ser menospreciados o cuestionados. 

De hecho, los insultos y las críticas recibidos por los CCA durante estos últimos años de 

amplios sectores de la población que habían sido mal informados, deberían sustituirse 

por un simple "gracias". Un gracias a todos los controladores por haber seguido 

desempeñando su trabajo a pesar de las adversidades. 
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En conclusión, considero que los CCA no son profesionales sobrevalorados ya que su 

salario va acorde a sus niveles de alta responsabilidad, exigencia, dificultad y 

disponibilidad. Por último, añadir que los controladores aéreos no son simples 

profesionales que gestionan el tráfico aéreo, son los verdaderos guardianes del cielo. 
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18. ANEXOS  
 

Anexo I 
 

ANEXO II al Convenio sobre Aviación Civil Internacional  

Reglamento del aire  

Los viajes por vía aérea deben ser seguros y eficientes, y para ello es preciso contar, entre 

otros requisitos, con un conjunto de normas convenidas a escala internacional que constituyen 

el reglamento del aire. Las normas elaboradas por la OACI, que comprenden las reglas 

generales, reglas de vuelo visual y reglas de vuelo por instrumentos contenidas en el Anexo 2, 

se aplican sin excepción alguna sobre alta mar así como también sobre los territorios 

nacionales, en la medida en que no estén en pugna con las reglas del Estado sobrevolado. El 

piloto al mando de la aeronave es responsable del cumplimiento del reglamento del aire.  

 Las aeronaves deben volar ateniéndose a las reglas generales y además, ya sea a las reglas de 

vuelo visual (VFR) o bien a las de vuelo por instrumentos (IFR). Los vuelos se autorizan de 

conformidad con las reglas de vuelo visual, siempre que la tripulación de vuelo pueda 

mantener la aeronave alejada de las nubes a una distancia de 1 500 m como mínimo en el 

plano horizontal y de 300 m (1 000 ft) como mínimo en el plano vertical, conservando una 

visibilidad hacia el frente de por lo menos 8 km. Los requisitos son menos estrictos cuando se 

trata de vuelos en algunas partes del espacio aéreo y bajas altitudes, o de helicópteros. Salvo 

autorización especial, ninguna aeronave puede efectuar vuelos, según las VFR, de noche o por 

encima de 6 100 m (20 000 ft). Los globos se clasifican como aeronaves, pero los globos libres 

no tripulados sólo pueden utilizarse en las condiciones específicamente detalladas en el Anexo.  

 Las reglas de vuelo por instrumentos son de aplicación obligatoria cuando las condiciones 

meteorológicas difieren de las mencionadas anteriormente. Asimismo, todo Estado puede 

exigir que se apliquen, cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas, en espacios 

aéreos designados, o bien el piloto puede optar por aplicarlas aun cuando esas condiciones 

sean favorables.  

 La mayoría de los aviones de línea vuela ateniéndose en todo momento a las IFR. Según el tipo 

de espacio aéreo, se proporciona a esos aviones servicios de control de tránsito aéreo, servicio 

de asesoramiento de tránsito aéreo o servicios de información de vuelo, cualesquiera que sean 

las condiciones meteorológicas. Para volar ateniéndose a las IFR, las aeronaves deben estar 

dotadas de los instrumentos correspondientes y de equipo de navegación apropiado a la ruta 

que hayan de recorrer. Si el piloto opera bajo la dirección del control de tránsito aéreo, deberá 

atenerse con precisión a la ruta y altitud que le han sido asignadas y mantener al controlador 

informado de su posición.  

 El plan de vuelo de todos los que cruzan fronteras internacionales y de la gran mayoría de los 

servicios comerciales, debe presentarse a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo. El 

plan de vuelo contiene la identificación de la aeronave y de su equipo, el punto y hora de 
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salida, la ruta y altitud, el punto y la hora prevista de llegada, así como el aeródromo de 

alternativa a que habrá de recurrirse en caso de no poder aterrizar en el de destino. El plan de 

vuelo también debe precisar si el vuelo ha de efectuarse con arreglo a las reglas de vuelo visual 

o bien a las de vuelo por instrumentos.  

 Cualquiera que sea el tipo de plan de vuelo, los pilotos tienen la responsabilidad de evitar las 

colisiones cuando operan en condiciones de vuelo visual, aplicando el principio de “ver y 

evitar”. Sin embargo, la dependencia de control de tránsito aéreo mantiene la separación 

entre aeronaves que vuelan según las IFR, o bien les advierte de toda posibilidad de colisión.  

 Por lo que respecta al derecho de paso, el reglamento es similar al que se aplica al tráfico de 

superficie, pero como el movimiento de las aeronaves es tridimensional, es necesario contar 

con algunas reglas complementarias. Cuando dos aeronaves convergen a un nivel 

aproximadamente igual, la que vuela a la derecha tiene derecho de paso, salvo que los aviones 

deben ceder el paso a los dirigibles, planeadores y globos, así como a las aeronaves que 

remolquen objetos. Cuando una aeronave alcance a otra, debe cederle el paso variando el 

rumbo hacia la derecha. Cuando dos aeronaves se acerquen de frente, ambas deben variar el 

rumbo hacia la derecha.  

 Como las interceptaciones de aeronaves civiles son, en todos los casos, potencialmente 

peligrosas, el Consejo de la OACI ha formulado recomendaciones especiales en el Anexo 2, que 

se insta a los Estados a aplicar, utilizando las correspondientes medidas reglamentarias y 

administrativas. Estas recomendaciones especiales figuran en el Adjunto A al Anexo.    

La observancia de este conjunto de reglas contribuye a la seguridad y eficacia de los vuelos. 
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Anexos II 
 

Nombre: Charlotte Miralles Oller 

Edad: 20  

Sexo: Mujer 

Estado civil: Soltera 

Actividad laboral: Estudiante para ser controladora aérea 

Lugar de trabajo: - 

Antigüedad en el trabajo: - 

 

1. ¿Podría resumir brevemente cuales serían, a su juicio, las funciones principales de un 

controlador aéreo? 

Las funciones principales de un controlador aéreo sea en aeropuerto o vigilando los 

aviones que atraviesan el país, serían: La gestión del tráfico aéreo, utilizando sus 

métodos de gestión ; ayudar a los pilotos cuando lo necesiten, guiar a los aviones para 

mejorar y acelerar el trafico... 

 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales para desempeñar la función de controlador 

aéreo?  

Un controlador tiene que saber trabajar con estrés, ser metodológico, no perder su 

calma en las situaciones críticas y saber trabajar en equipo. 

 

3. ¿Cree que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible?  

Su trabajo es imprescindible ya que, si no, el tráfico aéreo sería un caos. Gracias a los 

controladores, el tráfico aéreo está regulado para intentar sacar lo mejor. Sin 

controladores, los aviones harían lo que quisieran y podría haber muchos más 

accidentes si no se comunican entre ellos. 

 

4. ¿Piensa que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

Sé que algunos países ya han empezado a automatizar sus herramientas de trabajo y 

se dice que en un futuro habrá menos controladores ya que sólo servirán para el 

servicio de alerta. Es cierto que un sistema automático puede ser mas metodológico y 

preciso que uno humano, pero los humanos tenemos la capacidad de reflexión y 

tenemos sentimientos cosa que las maquinas no tienen, y en ciertas situaciones, 
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nosotros podríamos arriesgarnos y triunfar en una situación difícil mientras que las 

maquinas aplicarían la norma. 

 

5. ¿Cree que el salario que cobran es excesivo o lo considera ajustado al nivel de su 

responsabilidad, trabajo y disponibilidad? 

Lo encuentro justificado ya que ellos tienen que estar disponibles a todas horas y a 

todo momento, y este trabajo necesita una energía física y mental muy importante 

que agota la persona. Además, tienen una responsabilidad muy grande en las manos, 

la vida de una multitud de personas; esto causa estrés y presión y necesitan una 

recompensa por haber realizado su trabajo bien. 

 

6. ¿Considera que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

¿Cuáles? 

Sí. Por ejemplo, tienen más días de descanso durante la semana. 

 

7. ¿Piensa que han utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

A veces lo utilizan demasiado, y eso tiene un gran impacto sobre toda la circulación 

aérea, hace perder un montón de dinero a las compañías, aeropuertos y pasajeros. 

 

8. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

No lo sé. Sé que el francés podría mejorar utilizando Stripless[44] como otros países 

como Holanda o como a Dubái. 

 

9. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

Sí. Al principio, saber que en tus manos tienes la responsabilidad de centenares de 

personas, saber que un error, aunque sea mínimo, puede ser letal, genera un gran 

estrés. Pero, si se es metodológico y responsable, se puede dominar y, después, se 

convierte en una costumbre . 

 

10. ¿Usted se vería capaz de trabajar como controlador aéreo? 

Me veo capaz de trabajar como controlador aéreo, es por eso que estoy cursando la 

formación. La verdad, me gusta mucho el trabajo, el contacto con pilotos del mundo 

entero, esa responsabilidad que tienes... Vaya, que me encanta. 

                                                            
[44] Sistema basado en una pantalla táctil donde se indica toda la información sobre las aeronaves en vez 
de utilizar los antiguos strips (papeles rectangulares que contenían toda esa información). 
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-------------------- 
 

Nombre: Josep Vargas 

Edad: 20 

Sexo: Hombre 

Estado civil: Soltero 

Actividad laboral: Alférez Piloto  Militar de Caza y Combate 

Lugar de trabajo: Ejército del Aire, Madrid/Barcelona 

Antigüedad en el trabajo: 2 años 

 

1. ¿Podría resumir brevemente cuales serían, a su juicio, las funciones principales de un 

controlador aéreo? 

Las funciones principales de un controlador aéreo, varían en función de la 

dependencia a la que se está dando servicio, pero de forma general son básicamente 

las de mantener la separación horizontal y vertical de las aeronaves que vuelan en un 

sector concreto así como controlar su afluencia, prestar servicio ATS además de las 

gestiones más específicas para en todo momento mantener la seguridad y así evitar 

colisiones.  

De forma más concreta podemos diferenciar entre distintas funciones según 

dependencias, una lista de las más genéricas: 

Control de CLR: Clearance / Autorizaciones es una dependencia que suele encontrarse 

de forma general en las torres de control de los aeropuertos con mayor volumen de 

tráfico aéreo. En las mismas el controlador aéreo recibe las llamadas de los aviones 

que están en su stand a la espera de salida, estos esperan la aprobación y revisión de 

su plan de vuelo por parte del controlador, se le asigna un squawk para poder ser 

identificado por los radares secundarios y se le informa de condiciones meteorológicas 

como el QNH, además de la aprobación de la puesta en marcha de los motores. 

Control de GND: Ground / Rodadura es una dependencia que también se encuentra en 

las torres de control de todos los aeropuertos, sean grandes o más pequeños. Esta 

dependencia gestiona los movimientos en tierra, aprueba los retrocesos y autoriza los 

rodajes a las aeronaves para llegar de forma correcta a los puntos de espera de las 

pistas activas. 

Control de TWR: Tower / Torre es una dependencia que varía en función del 

aeropuerto, hay aeropuertos como Girona (LEGE) en el que la dependencia de TWR 

gestiona las dependencias inferiores, CLR + GND  debido al poco movimiento que estos 

tienen. En ocasiones cuando las afluencias de tráfico suben por encima de los niveles 

especificados por tráfico/hora se desdobla la posición y otro controlador asume la 

posición de GND, con lo que TWR sólo gestiona los servicios de control de salidas y 

llegadas de las aeronaves, una vez establecidas en el ILS contactan con TWR para que 

esta les aprueba el aterrizaje, y de igual forma en salidas, los aviones llaman en punto 

de espera esperando la autorización de entrada en pista y despegue, estos después de 

superar una cierta altitud son transferidos con dependencias superiores. 
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Control de APP: Approach / Aproximación es una dependencia que gestiona las 

aproximaciones de las aeronaves a un aeropuerto, en ocasiones la aproximación 

puede ser convencional y ser gestionada por TWR (Caso de Girona, controla la APP 

Norte hasta nivel FL75) y la APP de Barcelona gestiona el resto del TMA. En este caso 

se guía a las aeronaves a ascender o descender con el propósito de aterrizar en un 

aeropuerto o salir del misma incluso utilizando vectores, como en el caso de 

Barcelona, que para una mayor comodidad y seguridad se ofrecen vectores a las 

aeronaves para así establecerse en ILS de forma ordenada realizando secuencias y 

manteniendo las distancias de forma correcta. A diferencia de las otras dependencias 

APP y CTR son controladas plenamente en ADI, de forma no visual. 

Control de CTR: Control ACC / Control de Área y Ruta es una dependencia que gestiona 

los tráficos a partir de un nivel de vuelo especificado, de forma general los sectores de 

Área y Ruta controlan a los aviones que ya están en su nivel de crucero o están 

ascendiendo para alcanzarlo. Las aproximaciones transfieren a los tráficos a partir de 

"x" nivel, en el caso de Barcelona la aproximación (T4) transfiere a los sectores de Ruta 

y Área a FL195 para seguir gestionando su ascenso de forma correcta y conforme a su 

FPL o viceversa, para hacerlos descender hasta un aeropuerto concreto. 

 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales para desempeñar la función de controlador 

aéreo?  

Las habilidades personales para realizar la función de controlador aéreo son muchas, 

se debe poseer un enorme conocimiento del inglés, además de tener en todo 

momento agilidad mental, resistencia al estrés y momentos de tensión, teniendo el 

control de la situación, sabiendo gestionar de forma rápida, correcta y eficaz todos los 

imprevistos que puedan haber.  

 

3. ¿Cree que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible?  

Sí, completamente imprescindible. Sin controladores aéreos sería imposible asegurar 

la correcta gestión y afluencia del tráfico aéreo y en consecuencia la seguridad al volar. 

 

4. ¿Piensa que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

No, es imposible gestionar de forma eficiente el servicio ATS en el mundo y más con la 

cantidad de afluencia de tráfico con la que contamos actualmente con un sistema 

automatizado con los recursos que tenemos actualmente. Es posible que con los años 

esto cambie, pero de momento lo veo totalmente inviable.   

 

5. ¿Cree que el salario que cobran es excesivo o lo considera ajustado al nivel de su 

responsabilidad, trabajo y disponibilidad? 

De ninguna forma el salario que cobra un controlador aéreo es excesivo. Todos los 

salarios están ajustados en función de la cantidad de responsabilidad que tiene que 

desarrollar el mismo, ninguna empresa ni privada ni pública que gestione el servicio 

ATS va a pagar más de lo que debe en función de la responsabilidad y desarrollo del 

trabajo por un servicio prestado.  Además el salario de los controladores en España, 

está equiparado a la mayoría de salarios europeos en materia de control aéreo. 
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6. ¿Considera que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

¿Cuáles? 

No, de ninguna forma ningún controlador aéreo tiene privilegios excesivos dentro de 

los parámetros normales que se deben cumplir para el correcto desarrollo del servicio 

de control. 

 

7. ¿Piensa que han utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

No, invito a todo el que pueda eso a documentarse realmente con lo desarrollado en 

materia de huelgas por parte de los controladores aéreos. De hecho, por parte del 

gremio, sólo se contabilizan 3 huelgas desde el desempeño de esta profesión en toda 

la historia de España. 

 

 

8. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

Siempre hay cosas a mejorar, los servicios de EUROCONTROL en Bélgica así como en 

otros países son muy superiores que los sistemas Indra-Sacta que actualmente usa 

Aena y las empresas privatizadas que gestionan los servicios ATS de los AD. 

 

9. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

No sé si es uno de los más estresantes que existen, pero con certeza puedo decir que 

es un trabajo que realmente es muy estresante y del que se debe tener una gran 

preparación para que este efecto no cause situaciones adversas en el desarrollo de las 

funciones de control. 

 

10. ¿Usted se vería capaz de trabajar como controlador aéreo? 

Es posible. De hecho es una de las opciones laborales que he barajado siempre. 

-------------------- 
 

Nombre: David García 

Edad: 31 

Sexo: Hombre 

Estado civil: Casado 

Actividad laboral: Analista de Sistemas Críticos de Control del Tráfico Aéreo para 

EUROCONTROL (Comisión Europea) 

Lugar de trabajo: Centro de Control de Tránsito Aéreo (ACC) Madrid 

Antigüedad en el trabajo: 7 años 

 

1. ¿Podría resumir brevemente cuales serían, a su juicio, las funciones principales de un 

controlador aéreo? 

Gestión del tránsito aéreo del sector operacional bajo su responsabilidad. 
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2. ¿Qué habilidades considera esenciales para desempeñar la función de controlador 

aéreo?  

Responsabilidad, templanza, autocontrol, buen soporte de la presión. 

 

3. ¿Cree que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible?  

Sin lugar a dudas, sí. Dan las órdenes necesarias para el correcto posicionamiento de 

las aeronaves en las autovías. Realmente ellos son quienes pilotan las aeronaves dado 

que los procesos embarcados generalmente suelen ser “automáticos”. 

 

4. ¿Piensa que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

Hace pocas semanas se produjo una demora de Madrid-Barajas por un colapso en la 

memoria del servidor del TLPV (Tratamiento Local de Planes de Vuelo). El problema se 

debió a una “no-realización” de una operación de mantenimiento. Sin Planes de Vuelo 

proporcionados por SACTA (Sistema Automatización de Control del Tráfico Aéreo), se 

tuvo que realizar una regresión al pasado para poder gestionar todo lo que había en el 

aire. 

Los sistemas automatizados ayudan no controlan ni tampoco es su función. Los 

dispositivos de Radioayudas a la Navegación (DVOR, DME, …) dan instrucciones en 

hitos concretos pero, al margen de estos, deben desarrollarse ciertas operaciones por 

los controladores. Si serían más fiables, solo los MTBFs (Mean Time Between Failures) 

y los análisis RAMS (Reliability, Availability, Mainteinability and Safety) lo podrían 

decir. Pero eso no quita su dependencia de actuaciones humanas. 

A día de hoy los sistemas automatizados ayudan a la gestión pero la decisión de cómo 

debe desarrollarse ésta es de un Operador de Control (Controlador) y esto debe ser así 

siempre. Lo que se debería hacer sería evolucionar de forma continua estos sistemas 

para facilitar la labor que desarrollan. 

 

5. ¿Cree que el salario que cobran es excesivo o lo considera ajustado al nivel de su 

responsabilidad, trabajo y disponibilidad? 

El salario de un Operador de Control oscila entre los 36.000€-90.000€ similar a un 

médico por ejemplo (también a un Ingeniero, Economista, Abogado, …). Tengamos en 

cuenta que éste tiene sobre la mesa de operaciones a una persona. Si hace mal su 

trabajo, fallece. Un operador de control puede llegar gestionar más de 90 vuelos a la 

hora que, a una media de 100 personas por aeronave, son muchas personas. 

Considero que están en la banda salarial que le corresponden (al igual que el resto de 

profesionales cuya actividad requiere de responsabilidad). 

Las tonterías que se han publicado en la prensa son, como siempre, eso… tonterías 

difamatorias. Un periodista, sin ir más lejos, puede ganar 200.000€ y nadie lo 

cuestiona. Un político… sin comentarios. 

 

6. ¿Considera que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

¿Cuáles? 

Hay unos turnos regulados. Siendo conscientes de la carga a la que está sometidos, no, 

no lo considero. Generalmente existe una regulación en cuanto al tiempo que debe 
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permanecerse enfrente de PVD (Pantalla de Visualización de Datos). Éstos, todo 

generalmente, las incumplimos permaneciendo más tiempo del recomendado.  

 

7. ¿Piensa que han utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

Pienso que generalmente se emplea de forma abusiva el derecho a la huelga. Creo que 

podría actuarse de forma más inteligente si se quiere poner de manifiesto una 

situación con la que no se está de acuerdo. 

Generalmente cuando éste se ejerce, repercute sobre los usuarios cuando, en 

realidad, lo que se persigue es que repercuta sobre los dirigentes. 

Cuando ha habido huelgas de metro sucede lo mismo, por ejemplo. ¿Qué propondría 

yo en un situación similar?... Abrir los metros gratis para todo el mundo. No cobrar las 

tasas aeroportuarias (billetes más baratos)… éstas medidas acarrearían pérdidas sobre 

la administración y se les forzaría, como mínimo, a escuchar las demandas (otra cosa 

es llegar a acuerdos). 

 

8. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

Sinceramente, creo que el Sistema de Control del Tránsito Aéreo español es el mejor 

del mundo. Durante el periodo del ministro José Blanco se intentó deteriorar. 

Actualmente, se ha frenado en su inversión. Se ataca y recorta un sistema que es un 

puntero. Debe invertirse en él para que siga siendo ejemplo de su excelente 

desarrollo. 

 

9. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

Sin lugar a dudas sí. También el de profesor de autoescuela o cualquier otro que 

conlleve cierta responsabilidad sobre terceros. 

 

10. ¿Usted se vería capaz de trabajar como controlador aéreo? 

Por presión, estoy sometido a la misma. Sería duro pero sí. 

-------------------- 
 

Nombre: Daniel Serra Poch 

Edad: 35 

Sexo: Hombre 

Estado civil: Soltero 

Actividad laboral: Sector aeronáutico 

Lugar de trabajo: Ex empleado en Ryanair en calidad de auxiliar de vuelo (sobrecargo) y 

actualmente estudiando para ser piloto 

Antigüedad en el trabajo: 4 años 
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1. ¿Podría resumir brevemente cuales serían, a su juicio, las funciones principales de un 

controlador aéreo? 

Mantener la seguridad y la fluidez del tráfico aéreo de forma eficiente. 

 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales para desempeñar la función de controlador 

aéreo?  

Capacidad de concentración, seguridad en la toma de decisiones, agilidad mental, 

dominio del inglés. 

 

3. ¿Cree que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible?  

Lo es, sobre todo teniendo en cuenta que el volumen de tráfico aéreo no deja de 

aumentar con el tiempo. 

 

4. ¿Piensa que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

Hay ciertas decisiones que, por su arbitrariedad o complejidad, no pueden dejarse sólo 

en manos de una máquina. 

 

5. ¿Cree que el salario que cobran es excesivo o lo considera ajustado al nivel de su 

responsabilidad, trabajo y disponibilidad? 

No conozco exactamente su salario, pero haciendo el paralelismo con un piloto de 

línea aérea, considero que un salario alto debe ser proporcional al grado de dificultad y 

de responsabilidad. Y el trabajo de controlador es complejo y conlleva un alto grado de 

responsabilidad. 

 

6. ¿Considera que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

¿Cuáles? 

No tengo suficiente información para responder debidamente a ésta pregunta. Por lo 

que yo sé, el sector se está privatizando, con lo que el salario de los controladores se 

verá reducido considerablemente. Aun así, me consta que su salario seguirá siendo 

muy elevado. 

 

7. ¿Piensa que han utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

Desde fuera, me da la sensación de que estaban muy “bien acostumbrados”.  Si bien 

su situación sigue siendo buena, a nadie le gusta que le recorten su salario de forma 

considerable, y es por ello que se manifiestan en forma de huelga. Pero en relación a 

otros colectivos –trabajadores de fábricas que se deslocalizan, por ejemplo –su 

posición me parece menos defendible. 

 

 

8. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

Como aprendiz de piloto, he volado en pocos aeropuertos, por lo que mi experiencia 

es limitada. No obstante, he observado que, por lo menos en los aeropuertos 

secundarios, el nivel de inglés de los controladores suele ser bastante pobre. En 

ocasiones, he escuchado a pilotos extranjeros quejarse por radio sobre ello. 
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9. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

El grado de responsabilidad es muy alto. Sé que cuentan con una tecnología muy eficaz 

que minimiza los posibles errores (accidentes), pero aun así, tiene que ser muy 

estresante. 

 

10. ¿Usted se vería capaz de trabajar como controlador aéreo? 

Me considero un buen candidato a piloto de línea aérea. Ambos trabajos comparten 

un buen número de exigencias. Así que, en general, sí me veo capaz de trabajar como 

controlador. 
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Anexos III 
 

Nombre: - 

Edad: 39 años 

Sexo: Hombre 

Estado civil: Soltero 

Actividad laboral: ATCO (Controlador Operacional de Circulación Aérea) 

Lugar de trabajo: Torre de control del Barcelona-El Prat 

Antigüedad en el trabajo: 8 años 

 

1. ¿Cuáles son los motivos principales que le llevaron a elegir esta profesión? 

Inicialmente, la curiosidad. Un comentario de una amiga que se había presentado al 

puesto, me animó y me informé al respecto. Me gustó de qué iba y decidí prepararme 

para superar la oposición. Aquello que en un principio fue meramente curiosidad, se 

convirtió en pasión durante mi etapa en la escuela de formación, reafirmándose en mi 

puesto ideal desde mi incorporación laboral.  

 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales  para desempeñar a función de controlador 

aéreo?  

Concentración, atención, temple, agilidad, trabajo en equipo... 

 

3. ¿Considera que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible? 

Sí, absolutamente. En el inicio de la aviación, las aeronaves iban a su destino en línea 

recta. Según se incrementó el tráfico, empezó a haber colisiones en vuelo. Esto originó 

la creación de aerovías y de que alguien las dirigiera. A día de de hoy, la problemática 

sigue estando ahí pero con un descenso espectacular de las colisiones aun con un 

tráfico en constante subida a nivel mundial gracias a la incorporación de este rol. Por 

nuestras manos, pasa la responsabilidad de gestionar este tráfico de manera segura 

(máxima prioridad de un ATCO), rápida y eficaz.  

 

4. ¿Cree que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

En el entorno actual, se están avanzando en diferentes sistemas de automatización de 

la gestión del tráfico aéreo, como es el caso del ADS (Automatic Dependant 

Surveillance) que en un futuro podrían reemplazar al radar. Pero el factor humano no 

puede ser eliminado en su totalidad. Situaciones de emergencia (despresurizaciones, 
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fallos eléctricos, emergencias médicas, problemas meteorológicos…) necesitan de una 

persona que gestione esos problemas y coordine con los diferentes sectores de control 

aéreo y las torres de control las decisiones a tomar a cabo. Más aún, una 

automatización favorecería la gestión de más tráfico pero las decisiones finales y los 

ajustes de circunstancias especiales siempre deberán ser de mano de un humano. 

 

5. ¿Cree que el salario que cobran va acorde con el nivel de exigencia y la dificultad de su 

trabajo? 

Nuestro nivel de exigencia y responsabilidad es muy alto. Una equivocación (aunque se 

necesita una concatenación de errores de varios ATCOs o técnicos para que sea fatal, 

como es el caso de la tragedia en el lago Constanza), equivale a poner en riesgo cientos 

de vidas humanas. Otro punto es la responsabilidad penal que puede llevar un error. Y, 

por último, la disponibilidad, al trabajar a turnos y no existir fines de semana o 

festivos. Y todo esto se paga, por lo que creo que nuestro salario va acorde a la 

responsabilidad que acarrea. Además, nuestro salario está equiparado a la media del 

resto del sector en Europa. 

 

6. ¿Qué opinión le merece que en los medios de comunicación se haya generalizado la 

idea de que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

Personalmente, y no solo por la presión mediática que hemos soportado, sino ya de 

mucho antes, no creo en lo que dicen los medios de comunicación por ser subjetivos e 

informar de manera demagógica y vaga. Podemos enumerar esos privilegios:  

 Turnicidad: Trabajamos 24/7 en turnos de 5 días de trabajo (2 mañanas, 2 

tardes y una noche en general) y 3 de descanso, pero como el último día sales 

de noche, el primer día de descanso es el que se denomina “sleeping day” de 

descanso de la noche, con lo que realmente no es un día entero de descanso. 

Y, obviamente, no existen fines de semana, festivos,… Cuando te toca, te toca. 

 Horas extras: 80 horas, bien pagadas, sí, pero difíciles de cuadrar con el 

sistema de descansos tan rígido que tenemos, por lo que es difícil cubrirlas. 

Algunas veces tenemos que trabajar por debajo de la dotación de referencia, 

reduciendo la cantidad de descanso reglamentario en el turno de trabajo. 

 Contamos con un muy buen seguro médico y de vida. 

 Vacaciones: 48 días. Sí, más que el resto de los sectores, pero, la gente tiene 

un mes de vacaciones y unos 15 días por festivos, o sea, 45, con lo que solo 

tenemos 3 días de más. Además las vacaciones tienen que ser proporcionales 

durante el año, y normalmente te toca trabajar más durante verano, 

Navidad…, dificultando así la conciliación familiar.  

 Horas de trabajo: Este año no podemos superar las 1.595 horas (se incluye 

aquí formación y reuniones), bastante bien comparadas con las 1.750 de 

media, y, es difícil que lleguemos a las 1.500, las superamos por poco. Pero, 

insisto, la turnicidad y la disponibilidad justifica esa reducción de horas. 
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Actualmente se lucha por reducirlas a un máximo de 1.440 horas, dentro de la 

reglamentación europea. 

 Y, por último, una opinión. En la situación actual de crisis, cualquier privilegio 

que tiene alguien es criticado por el resto por no tenerlo. La pena no es lo que 

tenemos, si no que la gente o no los tiene o los ha perdido, y lo que se debería 

estar criticando es exactamente esto, la explotación en el mercado laboral. 

 

7. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

El control aéreo español es uno de los más punteros en Europa. Nuestro sistema de 

tratamiento de planes de vuelo (SACTA) ha sido adoptado por los británicos y 

mejorado por ellos y nosotros de manera conjunta. Ahora los estadounidenses están 

pensando en comprarlo. Aparte, trabajamos con una amplitud de radares, desde los 

de superficie en los aeropuertos hasta multiradar en aproximación y ruta. Respecto al 

personal, nuestra formación es continua y exhaustiva, con cursos constantes. Por 

supuesto que hay maneras de trabajar y procedimientos que deben ser mejorados, 

por ejemplo, actualmente, se está intentando implantar los procedimientos ingleses 

de agilización de tráfico en aproximación que hacen en los aeropuertos de Heathrow y 

Gatwick.  

 

8. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

No podría responder esta pregunta de manera objetiva puesto que no he ejercido 

posiciones similares. Supongo que un cirujano, un piloto, un bombero… cada uno a su 

nivel tiene su grado de estrés. En nuestro caso, con poco nivel de tráfico, el nivel de 

estrés es bajo. No obstante, en casos de nivel alto de tráfico, sobre todo en 

circunstancias excepcionales (p. ej., emergencia, situaciones meteorológicas adversas), 

nuestra carga de estrés se incrementa exponencialmente y tienes que tomar 

decisiones seguras y ágiles en un corto espacio de tiempo.  

 

9. ¿Qué profesión cree que resulta equiparable a la suya a nivel de responsabilidad, 

trabajo y disponibilidad? 

Repito un poco lo de la pregunta de antes, por desconocimiento personal. Un cirujano 

tiene la responsabilidad de una persona de manera directa, no como nosotros que el 

piloto está también ahí, pero, claro, es una persona. El piloto sobre las personas que 

lleva dentro, pero, igualmente, es un sólo aparato. En nuestro caso, tienes varias 

aeronaves a la vez y, claro, el nivel de responsabilidad sube, pero también tienes todo 

un apoyo tecnológico y humano detrás de ti para evitar situaciones extremas de 

peligro. 
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10. Si no le importa responder a una última pregunta: ¿Qué piensa de quienes les acusan 

de haber utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

Uff… Para empezar vuelvo a la pregunta 6, sobre los medios de comunicación y sobre 

la desinformación que hacen. Huelga de controladores no ha habido. Lo que pasó en 

diciembre de 2010 fue un cierre patronal (como se ha demostrado en 17 juicios que ha 

habido contra nosotros por toda España y que han dictaminado esto) y se nos acusó 

directamente de ello, de aquí que hubo compañeros que se dieran de baja médica por 

la presión que estaban sufriendo esos días. Es cierto que en los roces entre empresa y 

sindicato, una de las decisiones tomadas es trabajar a reglamento, o sea, ser estricto 

con la aplicación de los procedimientos y eso implica un retraso en la fluidez del 

tráfico, pero nunca ha habido huelga declarada. Otros compañeros europeos sí la han 

hecho, como es el caso de los franceses que se ponen en huelga periódicamente para 

protestar por el Espacio Único Europeo, del cual ellos están en contra. 

 

-------------------- 
 

Nombre: - 

Edad: 49 años 

Sexo: Mujer 

Estado civil: Casada 

Actividad laboral: Supervisora 

Lugar de trabajo: Centro de control de Barcelona 

Antigüedad en el trabajo: Desde 1991 

 

1. ¿Cuáles son los motivos principales que le llevaron a elegir esta profesión? 

Me enteré de casualidad a través de un conocido de mi madre. Yo acababa de volver 

de Estados Unidos, después de pasar dos años en una universidad de Virginia y no 

tenía muy claro lo que quería hacer. Estudié filología inglesa y luego, en Estados 

Unidos, hice otra licenciatura en la cual también hice estudios de marketing y 

relaciones públicas.  

Como el trabajo me pareció interesante fui con este conocido al centro de control de 

Barcelona. Entonces decidí que lo iba a probar. Después de pasarme un año en Madrid 

preparándome en una academia hice las oposiciones y las aprobé. Después pasé en la 

escuela navegación civil casi dos años, y, después de pasar muchos exámenes pruebas 

y simuladores obtuve mi plaza en  La Torre de Barcelona. Los años siguientes me fui al 

centro de control. 

 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales  para desempeñar a función de controlador 

aéreo?  
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Multitarea, visión espacial, tomar decisiones muy rápidas, dejar los problemas en la 

puerta antes de entrar a trabajar, control total de los nervios y tener recursos para 

solventar problemas inesperados en segundos. 

 

3. ¿Considera que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible? 

Hoy por hoy, sí. 

 

4. ¿Cree que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

No, porque hay factores meteorológicos y errores en los sistemas actuales que hacen 

imprescindible la intervención del controlador. 

 

5. ¿Cree que el salario que cobran va acorde con el nivel de exigencia y la dificultad de 

su trabajo? 

Sí, porque es de alta responsabilidad y un fallo puede tener consecuencias terribles. 

Hay momentos que no tienen precio, emergencias, tormentas, fallo de 

comunicaciones, despresurizaciones, secuestros, fallos en los radares, fallos en la 

radio, etc. 

 

6. ¿Qué opinión le merece que en los medios de comunicación se haya generalizado la 

idea de que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

Ha habido un hinchamiento hacia este colectivo desde el 2010. No creo en nada de lo 

que dicen en los periódicos y en la televisión. Está todo muy manipulado y la gente es 

tan idiota que se lo cree todo. 

 

7. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

En cuanto a medios técnicos está bastante equiparado, pero las condiciones laborables 

están muy por debajo de la media. Los medios técnicos fallan mucho porque la 

empresa no repara ni repone los equipos como debería. 

 

8. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen? 

Sí, totalmente. 

 

9. ¿Qué profesión cree que resulta equiparable a la suya a nivel de responsabilidad, 

trabajo y disponibilidad? 

Un cirujano, un conductor de tren y un piloto. 

 

10. Si no le importa responder a una última pregunta: ¿Qué piensa de quienes les acusan 

de haber utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

La última huelga de controladores creo que fue en el 1988. Yo no he podido ejercer mi 

derecho a la huelga en ningún momento ya que a mi colectivo nos toman el 120% de 

servicios mínimos. 

-------------------- 
 

Nombre: - 
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Edad: Entre 40 y 45 años 

Sexo: Hombre 

Estado civil: Casado 

Actividad laboral: Controlador de tráfico aéreo 

Lugar de trabajo: Prefiero no decirlo 

Antigüedad en el trabajo: Entre 8 y 12 años 

 

1. ¿Cuáles son los motivos principales que le llevaron a elegir esta profesión? 

Es una profesión exigente pero bonita. Si te permiten desarrollarla con normalidad y 

consigues hacer las cosas correctamente es muy satisfactoria ya que obtienes 

resultados inmediatos. La satisfacción personal si todo sale bien en un día complicado 

es difícil de explicar. Por supuesto, las condiciones laborales que había cuando decidí 

intentar dedicarme a esto también ayudaron a no descartarlo, pero no las pondría 

entre los principales motivos. 

 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales  para desempeñar a función de controlador 

aéreo?  

Autocontrol, rapidez de pensamiento, sangre fría, flexibilidad, saber trabajar en equipo. 

 

3. ¿Considera que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible? 

Sí. Cada vez más. 

 

4. ¿Cree que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

A día de hoy, no existe la tecnología suficiente para automatizarlo y a medio plazo no se 

espera que se consiga. Las situaciones diferentes son ilimitadas  como para poder 

preverlas todas y, de momento, existen muchas circunstancias que hacen 

imprescindible que al final sea una persona la que tome la última decisión. Sin 

embargo, si siguen mejorando las tecnologías, los radares, los sistemas de detección de 

conflictos, se podrá tener cada vez más aviones, más cerca y en espacios más 

pequeños. Yo, a día de hoy, no me montaría en un avión sin piloto y tampoco lo haría si 

fuese a ser controlado enteramente por una máquina. 

 

5. ¿Cree que el salario que cobran va acorde con el nivel de exigencia y la dificultad de 

su trabajo? 

Los salarios dependen de muchas cosas: capacidades del trabajador, formación 

necesaria, exigencias y responsabilidades del puesto, dinero que genera, circunstancias 

políticas y económicas… Según los estudios realizados, menos de un 10% de la 

población está capacitada para desarrollar esta profesión, y la exigencia y 

responsabilidad es indiscutiblemente muy alta. Nosotros, como cualquier trabajador 

por cuenta ajena, no decidimos nuestro salario. Es la empresa la que lo fija. 
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6. ¿Qué opinión le merece que en los medios de comunicación se haya generalizado la 

idea de que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

Ojalá cada vez más colectivos tuviesen convenios justos y se respetasen. Sería bueno 

para el país en general y para las personas afectadas en particular. Si yo tuviese peores 

condiciones que mi vecino no me alegraría si él las pierde, pero sí si yo las gano.  

En cuanto a los medios de comunicación, lamentablemente muchas veces no tienen 

libertad y tienen que someterse a las directrices de determinados grupos de poder, 

especialmente en asuntos de trascendencia económica, por ejemplo de 

infraestructuras públicas. Los profesionales del periodismo y otros medios de 

comunicación, en muchos casos con condiciones precarias, no pueden salirse de las 

líneas marcadas o no tienen la capacidad o las fuerzas suficientes como para poder 

investigar libremente. 

 

7. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

Los sistemas tecnológicos de control y la profesionalidad de los trabajadores están por 

lo menos al mismo nivel. Pero la manera de gestionarlos está todavía a mucha 

distancia. Existe una carencia de controladores que lleva a que los que hay tengan que 

trabajar con más aviones, con más exigencia, con más estrés, con más turnos, con 

menos formación, con menos descanso… lo que inevitablemente lleva a un sistema 

menos seguro y menos sostenible. 

 

8. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

Sí. Pero un nivel adecuado de estrés y pudiendo tenerlo controlado puede llegar a ser 

gratificante. 

 

9. ¿Qué profesión cree que resulta equiparable a la suya a nivel de responsabilidad, 

trabajo y disponibilidad? 

No conozco ninguna. Las que puedan tener una responsabilidad parecida no tienen la 

misma disponibilidad y las que tienen una disponibilidad similar no suelen tener este 

nivel de responsabilidad. 

 

10. Si no le importa responder a una última pregunta: ¿Qué piensa de quienes les acusan 

de haber utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

Pues que seguramente no tienen la culpa de estar equivocados sino que les falta 

información correcta.  La última huelga de controladores españoles fue en la década de 

los 80. Es algo más habitual en otros países en los que históricamente se han respetado 

más los derechos de los trabajadores, como Francia. Yo, en mis ocho años de profesión, 

jamás he hecho huelga. El cierre del espacio aéreo por parte del gobierno en diciembre 

del año 2010 fue sin duda un abuso interesado al que lamentablemente la justicia 

todavía no ha encontrado culpables. 

-------------------- 
 

Nombre: - 

Edad: - 



 
130 

Sexo: Hombre 

Estado civil: Soltero 

Actividad laboral: Controlador operativo 

Lugar de trabajo: Torre de control de Madrid-Barajas 

Antigüedad en el trabajo: 8 años 

 

1. ¿Cuáles son los motivos principales que le llevaron a elegir esta profesión? 

Desde pequeño me atrajo mucho el mundo de la aviación. Por motivos familiares tuve 

la oportunidad de viajar mucho de niño y montar muchas veces en avión. Ya de mayor, 

mientras trabajaba en un sector completamente diferente, me enteré que iban a salir 

plazas y me presenté a las pruebas. Afortunadamente me seleccionaron y entré en la 

escuela de control. 

 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales  para desempeñar a función de controlador 

aéreo?  

Gran capacidad para trabajar en equipo, poder realizar varias tareas a la vez y saber 

priorizar, básicamente. Por otro lado, resulta también muy necesario tener una buena 

capacidad de adaptación al trabajo a turnos, ya que un día puedes trabajar por la 

mañana, otro por la tarde y otro por la noche, por ejemplo, y eso a veces cuesta 

mucho desde el punto de vista psicofísico. 

 

3. ¿Considera que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible? 

Sí, y cada día más, dado el incremento del tráfico aéreo mundial. Cuantos más aviones 

haya, más controladores se necesitarán. 

 

4. ¿Cree que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

Por mi experiencia, no. Es cierto que los avances tecnológicos de los últimos años han 

supuesto una gran ayuda para los controladores de tránsito aéreo, pero no pueden ni 

podrán nunca sustituir completamente al personal humano. En ocasiones, dichos 

sistemas dejan de funcionar, de ser fiables. En esos momentos es el personal humano 

el que se da cuenta y sigue trabajando sin necesidad de los sistemas automáticos 

(como en fallos de radar, de pantallas, de radio,…etc.) hasta que se soluciona la 

incidencia. Pero no sólo son necesarios controladores cuando se estropean los 

sistemas, la principal ventaja que ofrecen los controladores es la flexibilidad a la hora 

de tomar decisiones para beneficiar el tráfico, así como la gestión de las emergencias. 

Cuando se da una situación de emergencia o imprevista, los controladores usan su 

experiencia para gestionarla y llevarla a buen fin adoptando medidas que un sistema 

automático no está preparado para tomar. 

No se puede preparar una máquina para todas las situaciones posibles. Un controlador 

siempre puede encontrar una solución. 
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5. ¿Cree que el salario que cobran va acorde con el nivel de exigencia y la dificultad de 

su trabajo? 

El trabajo de controlador es un trabajo muy especializado, que requiere una serie de 

habilidades y conocimientos muy específicos, así como un proceso de formación largo 

e intenso. Es por ello que el mundo siempre hay escasez de estos profesionales. Por 

otro lado, en su trabajo, los controladores tienen una responsabilidad muy grande, 

para lo cual tienen que estar en todo momento alertas y en las mejores condiciones. Si 

a lo anterior añadimos el régimen de trabajo a turnos, con mañanas, tardes, noches, 

imaginarias y demás, es normal, como ocurre con otras muchas profesiones, que estos 

profesionales estén bien remunerados. 

 

6. ¿Qué opinión le merece que en los medios de comunicación se haya generalizado la 

idea de que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

Es lamentable, patético… triste. Tal y como posteriormente se hizo con otros 

colectivos (profesores, funcionarios, bomberos, policías,…), los medios de 

comunicación distorsionaron la realidad para poner a la opinión pública en contra de 

unos trabajadores y así poder pisotear sus derechos, destrozar sus convenios e 

imponerles unos nuevos a su antojo por real decreto mientras la gente, previamente 

adoctrinada, les aplaudía.  

Cuántas veces habré oído o leído que ganamos mucho y trabajamos muy poco, que 

siempre estamos de huelga,…etc. En mis 8 años de profesión no he estado nunca de 

huelga y ¡ojalá ganase lo que decían los periódicos!  

Simplemente estrategia. Recuerdo que luego siguieron con los profesores: que si 

tienen dos meses de vacaciones, que si trabajan poco, etc. La gente que leía los 

periódicos también se puso en contra del profesorado. En fin, como dije antes, 

lamentable. 

 

7. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

Sí, por supuesto. El nivel del sistema de control español es muy bueno, tanto la 

automatización como el personal controlador, aunque eso no quita que se pueda 

mejorar. Hay que tener en cuenta que, al igual que la aviación, el control del tránsito 

aéreo también tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. 

 

8. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen? 

Afortunadamente, el trabajo de controlador no requiere una elevada carga de estrés 

durante el 100% del tiempo. De ser así no lo aguantaría nadie. Los momentos de 

mucho estrés son puntuales, pero hay que estar atento y concentrado todo el tiempo. 

Me parece mucho más estresante la situación de muchas familias que no llegan a fin 

de mes o a las que están en paro. Eso si es estrés y continuo, lamentablemente. 

 

9. ¿Qué profesión cree que resulta equiparable a la suya a nivel de responsabilidad, 

trabajo y disponibilidad? 
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Es difícil comparar, cada profesión es distinta. Podría hablarse por responsabilidad de 

cirujanos, pilotos, conductores de tren o autobús, y por disponibilidad de médicos, 

enfermeras, bomberos… es complicado. 

 

10. Si no le importa responder a una última pregunta: ¿Qué piensa de quienes les acusan 

de haber utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

Lo he mencionado anteriormente. Yo nunca he hecho huelga. Sin embargo, cuando ha 

habido huelga de otros colectivos del aeropuerto o huelga general en todo el país, he 

visto como se nombraban servicios mínimos del 110%, esto es, que trabaja más gente 

que un día normal. Es sorprendente. Eso sí que me parece un atentado contra el 

derecho a la huelga de cualquier trabajador. También he visto cómo se anunciaba por 

la megafonía del aeropuerto que los controladores estábamos de huelga, cuando 

resultaba que eran los controladores franceses, los cuales por cierto lo hacen con 

bastante frecuencia. Es lo que pasa cuando no se da la información tal y como es, que 

la gente saca conclusiones erróneas. 

-------------------- 
 

Nombre: - 

Edad: 40 

Sexo: Hombre 

Estado civil: Casado 

Actividad laboral: Controlador de tráfico aéreo 

Lugar de trabajo: Centro de Control de Gavá  LECB  

Antigüedad en el trabajo: 8 años 

 

1. ¿Cuáles son los motivos principales que le llevaron a elegir esta profesión? 

En realidad fue fruto de la casualidad.  Yo antes trabajaba como ingeniero en SIEMENS 

pero me encontraba descontento con mi día a día y empecé a plantearme la 

posibilidad de un cambio. Mi, por entonces, compañero de piso me habló sobre unas 

pruebas de acceso para ser controlador y puesto que siempre me gustó el mundo de la 

aviación pues me animé. Él suspendió y yo aprobé,  y no, no conocía a ningún 

controlador ni tengo familiares que ejerzan como controlador. Por aquello del mito... 

 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales  para desempeñar a función de controlador 

aéreo?  

Trabajo en equipo. Capacidad de tomar decisiones de forma rápida. Visión espacial. 

Capacidad de asumir riesgos. Fortaleza mental, resistencia al estrés y para qué negarlo, 

también hace falta ser algo adicto a la adrenalina. Pero por encima de todo, tiene que 

ser algo que te guste. 
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3. ¿Considera que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible? 

Cualquier trabajo es imprescindible. Nosotros somos un engranaje más en la 

maquinaria del transporte aéreo junto a los pilotos, técnicos, personal de tierra, etc. Lo 

que sí es cierto es que somos un engranaje especializado. 

 

4. ¿Cree que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

Imposible. Las máquinas son excelentes en algunas tareas, especialmente aquellas 

repetitivas o que requieran algún tipo de cálculo. Pero el cerebro humano tiene una 

capacidad de asumir situaciones nuevas, analizar y toma de decisión que a día de hoy 

ninguna máquina puede lograr. Lo mejor, en mi opinión, son los sistemas mixtos. 

Tecnología punta en manos de personal bien entrenado y motivado. 

5. ¿Cree que el salario que cobran va acorde con el nivel de exigencia y la dificultad de 

su trabajo? 

Sí. En caso contrario lo dejaría. Se ha hecho mucha demagogia acerca de nuestros 

salarios, principalmente usando información falsa, pero lo cierto es que en el resto de 

países se reconoce a los controladores aéreos, tanto a nivel social como salarial, su 

labor profesional. 

 

6. ¿Qué opinión le merece que en los medios de comunicación se haya generalizado la 

idea de que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

Desgraciadamente el nuestro es sólo un ejemplo más de la labor que hoy en día 

desempeñan los medios de comunicación que en general carecen de independencia y 

rigor profesional. Aquella campaña orquestada por el entonces gobierno del PSOE nos 

hizo mucho daño tanto a nivel de colectivo como a nivel personal. Algunos de mis 

compañeros y amigos todavía sufren las secuelas. Detrás sólo había el interés por la 

Privatización de Aena. 

 

7. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

Me falta información para comparar pero la impresión que tengo es que el sistema de 

Control aéreo español se sostiene únicamente gracias a la labor de la gente que 

trabaja en primera línea, técnicos, controladores, etc. pero al estar la empresa en 

manos políticas, nuestra eficiencia en el día a día está mermada y lamentablemente la 

seguridad de las operaciones también está degradada. Priman las decisiones de 

empresa y los intereses personales de políticos y amigos antes que las decisiones 

profesionales. 

 

8. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

A nivel de estrés, considero que es un trabajo más. He trabajado también como 

camarero, socorrista, buceador de rescate, impartiendo clases y como ingeniero . En 
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todos ellos había un elevado grado de estrés por diversidad de motivos. Lo que 

diferencia éste trabajo de otros muchos es la alta responsabilidad que afrontamos 

puesto que en cualquier momento un error o cadena de errores pueden llevar a un 

accidente y llegado el caso, al contrario que en otras profesiones, aquí no se puede 

eludir la responsabilidad personal. 

 

9. ¿Qué profesión cree que resulta equiparable a la suya a nivel de responsabilidad, 

trabajo y disponibilidad? 

Por afinidad y por experiencias previas, la de cualquier equipo de Salvamento y rescate 

o la de los apagafuegos del aire. 

 

10. Si no le importa responder a una última pregunta: ¿Qué piensa de quienes les acusan 

de haber utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

Entiendo que la pregunta hace referencia al puente de diciembre del 2010. Si es así, les 

diría que desconocen cómo sucedieron los hechos y les animo a informarse, 

principalmente en la red, o a leer las ya más de 43 sentencias a nuestro favor, para que 

puedan formarse una nueva opinión. Supongo que aún así habrá a quien le cueste 

creer que el cierre del espacio aéreo y el decreto de estado de Alerta fuera algo 

planeado y ejecutado por el propio gobierno para poder poner fin al conflicto que 

tenían abierto con nosotros. 

-------------------- 
 

Nombre: - 

Edad: 24 años 

Sexo: Mujer 

Estado civil: Soltera 

Actividad laboral: Controladora aérea 

Lugar de trabajo: Ibiza 

Antigüedad en el trabajo: 1 año y 8 meses 

 

1. ¿Cuáles son los motivos principales que le llevaron a elegir esta profesión? 

Escogí esta profesión ante todo por vocación que tengo hacia ella, y lo bonita y 

entretenida que es, puesto que cada día es un mundo y nunca sabes lo que te puede 

pasar, ya que tienes que estar siempre a la expectativa del tráfico y estar siempre en 

alerta por si alguno de ellos viene con emergencia. 

 

2. ¿Qué habilidades considera esenciales  para desempeñar a función de controlador 

aéreo?  
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Mucha capacidad de concentración y no ponerse nervioso. Mantener la calma en todo 

momento y jamás perder los papeles ante una situación inusual. 

 

3. ¿Considera que el trabajo de los controladores aéreos es imprescindible? 

Sí, aunque hoy en día con la tecnología te lo facilita todo muchísimo más, siempre hay 

fallos en los sistemas y la última barrera que hay ante un problema es el controlador. 

 

4. ¿Cree que un sistema totalmente automatizado sería más fiable? 

NO, puesto que tal y como he dicho anteriormente , siempre hay fallos en los sistemas 

muchas veces hay que controlar sin el apoyo de la tecnología y eso solo puede hacerlo 

la persona y no la máquina. 

 

5. ¿Cree que el salario que cobran va acorde con el nivel de exigencia y la dificultad de 

su trabajo? 

Bueno tal y como sabes, ahora el control aéreo se ha privatizado y ya no es lo mismo 

que cuando estaba Aena. Creo que es una profesión con muchísima responsabilidad, y 

el suelo tiene que estar acorde a ella, ni más ni menos. 

 

6. ¿Qué opinión le merece que en los medios de comunicación se haya generalizado la 

idea de que tienen privilegios excesivos en relación a otros profesionales? 

NO tenemos ningún tipo de privilegio con respecto a otras profesiones, trabajamos 

nuestras 8 horas como en muchos otros trabajos, lo que se nos diferencia son las horas 

que tenemos de descanso, puesto que por ley, no se nos permite estar más de dos 

horas seguidas en frecuencia, puesto que la concentración decae, y eso no se puede 

permitir. Siempre hay que estar al 100% en cuanto te sientas, y cada segundo cada 

minuto cuenta y es importantísimo y esencial para un buen controlador. 

 

7. ¿Cree que el sistema del control aéreo español está al nivel del resto de países de la 

UE? ¿Debe mejorar? 

Siempre hay cosas a mejorar, tanto laboralmente como económicamente hablando, y 

al ser un trabajo tan dinámico, siempre hay cosas que van cambiando. Pero siempre 

está bien aprender de otros países. 

 

8. ¿Considera que es uno de los trabajos más estresantes que existen?  

Considero que es un trabajo que tiene muchísima responsabilidad y que requiere un 

alto nivel de concentración, por eso puede ser uno de los más estresantes, porque 

nunca sabes qué problema te pude surgir y cada minuto es distinto y esencial para una 

buena seguridad aérea. 

 

9. ¿Qué profesión cree que resulta equiparable a la suya a nivel de responsabilidad, 

trabajo y disponibilidad? 

Un médico, a nivel de responsabilidad, con la diferencia que el volumen de trabajo a la 

hora es muchísimo menor. Puesto que por cada avión son 150 pasajeros de media que 

tienes en tus manos. Para que te hagas una idea, a la hora un controlador 

dependiendo del aeropuerto, en este caso Ibiza, podemos llegar a 32 aviones la hora. 
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10. Si no le importa responder a una última pregunta: ¿Qué piensa de quienes les acusan 

de haber utilizado de forma abusiva el derecho de huelga? 

Creo que se ha manipulado a la opinión pública al respecto, y no todo paso como se 

dijo. 
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Anexos IV 
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Anexos V 
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