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RECOM
MENDACIO
ONES FOR
RMULADASS POR LA CIAIAC
C
20 de agosto de 2008
2
a lass 14.24 ho
oras, la ae
eronave M
McDonnelll Douglass
El día 2
DC-9-8
82 (MD-82
2), matrícu
ula EC-HFP
P, operad
da por la compañía
c
a Spanairr, sufrió un
n
accide
ente inm
mediatame
ente desspués del despeg
gue en e
el aeropuerto de
e
Madrid
d-Barajas,, Madrid (España)). Hubo 154 fallecidos, inc
cluyendo a los 6
miemb
bros de la tripulació
ón, y 18 he
eridos gra
aves entre los ocupa
antes del avión.
La Co
omisión de
e Investig
gación de
e Accidentes e In
ncidentes de Aviación Civill
(CIAIA
AC) aprob
bó, en su reunión p
plenaria celebrada
c
a el 26 d
de julio de
e 2011, ell
Informe Final de
e la investiigación so
obre este accidentte.
Como resultado
o de la investigació
ón, la CIA
AIAC emittió 43 reco
omendac
ciones de
e
segurid
dad operracional. Se dirigie
eron reco
omendaciones a se
eis organ
nizacioness
como se muestrra en la ta
abla a co ntinuació
ón.
RECOMENDACCIONES DE SEGURIDAD
S
D
DESTIN
NATARIO
Organizació
O
ón de Aviaciión Civil Inte
ernacional
(
(OACI)
A
Administrac
ción Federaal de Aviació
ón de los
E
Estados
Uniidos (FAA)
Nº DE
A
Agencia
Eurropea de Seeguridad Aé
érea (EASA)
RECOMEND
DACIONES
A
Agencia
Estatal de Seg uridad Aére
ea (AESA)
A
Aeropuerto
os Españoless y Navegacción Aérea
(
(AENA)
S
Spanair
TOTALL GENERAL

AÑ
ÑO
2009 2011

TO
OTAL

1

0

1

6

4

10

7

14
4

21
4

4

4

3

3

29

43
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ESTADO
O DE LAS RECOMEN
NDACION ES FORMU
ULADAS PO
OR LA CIA
AIAC
A fech
ha de pu
ublicación
n de esta
a nota, to
odas las recomend
r
daciones han sido
o
contesstadas po
or los destinatarios.
Del to
otal de re
ecomenda
aciones d
de seguridad emittidas, 12 de ellas han sido
o
respon
ndidas sattisfactoria
amente p or los destinatarioss, enconttrándose cerradas,,
habien
ndo llevad
do a cab
bo accion
nes para el
e cumplim
miento de
e las mism
mas en loss
siguien
ntes ámbitos:
REC 122/09 OACI.‐‐ Que promueva la celebración
n de una conferenciaa internacio
onal con

participaación de todas
t
las organizacion
o
nes represe
entativas de la aviac ión civil, como
c
las
autoridaades, la indu
ustria, instituciones aca démicas y de
d investigacción, asociacciones profe
esionales,
etc. y qu
ue tenga porr objeto la elaboración
e
de directricces sobre la base de las mejores práácticas de
la indusstria en el ámbito de las operacciones aéreaas en lo re
eferente al diseño de listas de
comprobación, entrrenamiento del personaal y mejora de los procedimientos y de los mé
étodos de
nas de vuelo
o, para aseggurar que laas tripulaciones configu ran apropiaadamente
trabajo en las cabin
las aeronaves en el despegue y el aterrizajee.
REC 122/09 FAA.‐ Que prom
mueva la celebración de una conferenciaa internacio
onal con
participaación de todas
t
las organizacion
o
nes represe
entativas de la aviac ión civil, como
c
las
autoridaades, la indu
ustria, instituciones aca démicas y de
d investigacción, asociacciones profe
esionales,
etc. y qu
ue tenga porr objeto la elaboración
e
de directricces sobre la base de las mejores práácticas de
la indusstria en el ámbito de las operacciones aéreaas en lo re
eferente al diseño de listas de
comprobación, entrrenamiento del personaal y mejora de los procedimientos y de los mé
étodos de
nas de vuelo
o, para aseggurar que laas tripulaciones configu ran apropiaadamente
trabajo en las cabin
las aeronaves en el despegue y el aterrizajee.
REC 122/09 EASA.‐ Que pro
omueva la celebración
n de una conferenciaa internacio
onal con
participaación de todas
t
las organizacion
o
nes represe
entativas de la aviac ión civil, como
c
las
autoridaades, la indu
ustria, instituciones aca démicas y de
d investigacción, asociacciones profe
esionales,
etc. y qu
ue tenga porr objeto la elaboración
e
de directricces sobre la base de las mejores práácticas de
la indusstria en el ámbito de las operacciones aéreaas en lo re
eferente al diseño de listas de
comprobación, entrrenamiento del personaal y mejora de los procedimientos y de los mé
étodos de
nas de vuelo
o, para aseggurar que laas tripulaciones configu ran apropiaadamente
trabajo en las cabin
las aeronaves en el despegue y el aterrizajee.
REC 13//09 EASA.‐ Que
Q recopile
e los resultaados de los estudios y trabajos
t
dessarrollados, así como
las instrrucciones y directrices
d
elaboradas
e
ppor las auto
oridades de aviación civvil hasta la fe
echa, con
los princcipios y guíaas relativos al diseño dee las listas de
d comprobación y meetodología de
d trabajo
en las cabinas de vuelo, de forrma que perrmitan a loss operadore
es y fabricanntes europeos y a las
nales dispon
ner de referrencias claraas sobre el estado del arte en materia de
autoridaades nacion
diseño y aplicación de listas de comprobacción.
REC 22//11 AESA.‐ Que
Q en la consideración de los proggramas de entrenamien to de los op
peradores
se fije exxpresamentte en:
‐ que se destaca el concepto
c
de
e cabina estééril, en
‐ que see incide en laa importanccia de adherrirse al mism
mo y en las consecuencia
c
as que pued
den tener
puntuales desviacio
ones de aten
nción y en
e incumplim
miento de la s normas re
elativas al
‐ que see incluyen ejjemplos de accidentes een los que el
ambientte en cabinaa ha sido un factor relevvante.
REC 29//11 AESA.‐ Que superrvise que loos procedim
mientos ope
eracionales y de instru
ucción en
claramente la metodología y la
compañ
ñías que opeeren avione
es de la seriie MD‐80, especifican
e
distribucción de tareeas entre lo
os miembroos de la tripulación a la
a hora de ejjecutar y co
omprobar
accioness críticas com
mo la seleccción de la poosición de flaaps y slats.
REC 31//11 FAA.‐ Qu
ue clarifique
e la definicióón de eleme
ento inopera
ativo contennida en el prreámbulo
de todas las Listas Maestras de
d Equipamiiento Mínim
mo (MMEL), con el fin de evitar errores de
u aplicación.
interpreetación en su
REC 32//11 FAA.‐ Que
Q se mod
difique la Lissta Maestraa de Equipa
amiento Mínnimo (MME
EL) de las
aeronavves de las seeries Boeingg DC‐9, MD ‐80 y MD‐9
90 en sus pu
untos 30.8, 34.9 y en otros
o
que
pudieran tener relación con un
u calentam
miento de la sonda RA
AT en tierraa, de forma que se
n en dichoss puntos insstrucciones de manten
nimiento (M
M) y/o operraciones (O) para la
incluyan
comprobación del TOWS.
T
REC 38//11 AENA.‐ Que realice
e una evalu ación de la necesidad de seguir m
manteniendo la valla
interna que rodea la pista 36L, y si así resuulta, se lleve
en a cabo mo
odificacionees en dicha valla
v
para
o situadas m
más allá.
asegurar un acceso más expediito a todas laas zonas del aeropuerto
REC 39//11 AENA.‐ Que se intensifiquen laas labores a prestar porr el personaal de control de torre
en el caso de accideentes que se
e produzcann en los aero
opuertos en lo referentee a la asistencia a los
2

Servicios de Salvam
mento y Extin
nción de Inceendios (SSEII).
REC 40//11 AENA.‐ Que
Q informe
e a todas la s personas y colectivos involucradoos en la ejeccución de
los planes de emerggencia, y qu
ue no están bajo su responsabilidad
d, o les inst ruya cuando
o sí estén
esos de tom a de decisio
ones y de
bajo su responsabillidad, de la importanciaa de respetaar los proce
favoreceer los flujos de informacción.
REC 41//11 AENA.‐‐ Que potencie la preeparación de
el personal del Serviciio de Salvaamento y
Extinción de Incend
dios (SSEI) en
n materia dee primeros auxilios
a
y se complemennte su formaación con
de salvamen
nto acuático y socorrism
mo en aquellos aeropuerrtos con enttornos acuátticos para
cursos d
los que no se preevea la disp
posición dee medios esspeciales de
e salvamen to ajenos al
a propio
aeropueerto.

Por otrro lado, del
d total de
d recome
endacion
nes de seg
guridad e
emitidas, 5 de ellass
fueron
n canceladas por haber cesa
ado sus actividade
es el opera
ador Span
nair.
2 recome
endacion es de seg
guridad re
estantes, sse han ce
errado sin
n
Por último, las 26
esta satisfactoria, de
d acuerrdo con los procedimientoss de la CIAIAC,
C
all
respue
haber transcurrrido un periodo prrolongado
o de tiem
mpo sin ha
aberse alcanzado
o
concu
urrencia entre
e
el contenid
do de la
a recom
mendación
n y la respuesta
r
a
proporrcionada por el de
estinatario .
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