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  CARACTERÍSTICAS DEL HELIPUERTO 

 
COORDENADAS UTM 

ED-50 (HUSO 50) 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

WGS 84 

X Y Z LATITUD LONGITUD 

PUNTO DE REFERENCIA 501.318 4.792.289 80,2 43º 16’ 53.44’’ N 002º 59’ 06.35’’ W 

 

• Temperatura de referencia: 25 ºC 

• Tipo de helipuerto: Elevado 

• Peso máximo helicóptero: 5.000 kg 

• Elevación del helipuerto: 80,2 m 

• Clase de performance: 1 

• Orientación de las direcciones de 
aproximación: 

 Geográfica: Magnética 

 340º 00’ 00’’          341º 52’ 00’’ 

 160º 00’ 00’’ 161º 52’ 00’’ 

 

• Orientación de las direcciones de despegue: 

 Geográfica: Magnética 

 160º 00’ 00’’          161º 52’ 00’’ 

 340º 00’ 00’’ 341º 52’ 00’’ 

 

•  Zona de toma de contacto (TLOF): 

- Diámetro:   20,6 m 

 

• Área de aproximación final y despegue: 

- Diámetro:   20,6 m 

 

• Área de seguridad: 

- Diámetro:   27,5 m 

• Distancias declaradas: 

 TODAH RTODAH LDAH 

 Sentido 34 - - 20,6 m 

 Sentido 16 - -  20,6 m 

 Sentido 16 24,0 m 20,6 m  - 

 Sentido 34 24,0 m 20,6 m  - 

 

• Ayudas visuales: 

- Manga de viento iluminada y balizada 

- Señalización: 

- Identificación de helipuerto 

- Zona de toma de contacto y 
elevación inicial (TLOF) coincidente 
con Área de aproximación final y 
despegue (FATO) 

- Nombre de helipuerto 

- Señal de masa máxima permisible 

- Luces: 

- Luces de perímetro de TLOF 

- Reflectores de TLOF 

- Faro de helipuerto 

- Señalización de obstáculos 

- Radio 130,400 MHz 

   

DATOS DE CONTACTO   

Equipo y coordinador Teléfono Correo electrónico 

Gestor del Helipuerto 
Pablo Senchermés Morales 

961.255.020 
607.944.816 

pablo@airtechlevante.com 
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PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

PC 02.01 ACTIVACIÓN DEL HELIPUERTO 

1) El operador se comunica por teléfono con 
Coordinación de Emergencias Osakidetza (+34 
944 100 000) para coordinar la operación. 

2) Coordinación de Emergencias Osakidetza activa 
el helipuerto y el personal requerido se desplaza 
al helipuerto antes de la llegada del helicóptero.  

3) Cuando el helicóptero está próximo al helipuerto, 
el personal de seguridad contacta por radio en 
banda aérea (130,400 MHz) con el comandante 
del helicóptero para informar de la dirección de 
donde sopla el viento y de que el helipuerto se 
encuentra listo para el aterrizaje. 

4) Si las condiciones meteorológicas o las 
circunstancias imposibilitasen el aterrizaje, el 
personal de seguridad lo comunicaría por radio al 
comandante (130,400 MHz).  

5) En caso de fallo de comunicación por radio, se 
procederá según la IT 02.01/02. 

PC 03 CASO DE EMERGENCIA O ACCIDENTE 

1) En caso de emergencia o de accidente, contactar 
con centralita del Hospital (+34 946 006 268), 
indicando la naturaleza de la emergencia o 
accidente, su alcance y los equipos de 
emergencias necesarios. 

2) Centralita del Hospital avisa a los equipos de 
emergencias, ya sean externos o propios, que 
proceden de acuerdo con sus operativas 
habituales. 

3) El helipuerto dispone de un teléfono fijo junto al 
ascensor, que puede ser utilizado para 
comunicarse desde el helipuerto en caso de 
emergencia o accidente. 

 

PC 02.03 ATERRIZAJE 

1) El comandante del helicóptero comunica por radio 
(130,400 MHz) al personal de seguridad la ruta de 
aproximación. 

2) El personal de seguridad se posiciona junto a los 
botones de activación de los medios de extinción 
de incendios y vigila el transcurso del aterrizaje. 

3) Una vez completado el aterrizaje, el comandante 
para los motores y comunica por radio (130,400 
MHz) al personal de seguridad que el aterrizaje ha 
finalizado.  

4) En caso de fallo de comunicación por radio, se 
procederá según la IT 02.01/02. 

PC 02.04 DESEMBARQUE 

1) El comandante del helicóptero da la orden de 
desembarcar al personal sanitario del helicóptero 
en el momento en el que estime que es seguro 
hacerlo. 

2) El personal sanitario del helicóptero desciende. 

3) El personal sanitario del helicóptero desembarca 
al paciente. 

4) Celadores reciben al paciente, colaborando con la 
transferencia de la camilla del helicóptero a la 
camilla hospitalaria. 

5) El personal médico del helicóptero acompaña al 
paciente hasta el servicio de destino. 

6) En caso de tratarse de un helicóptero no 
medicalizado (Ertzaintza, Policía, Guardia Civil, 
Bomberos…) y requerir la colaboración del 
personal médico del hospital, éste recibe y asiste 
al paciente en el descansillo del ascensor. 

7) El personal de seguridad se encarga de abrir las 
puertas y permitir el rápido acceso hasta el 
ascensor. 

NOTA: No está permitido realizar la transferencia del 
paciente entre el helicóptero y el hospital con los rotores 
en marcha. En casos excepcionales, si es necesario que 
el personal del hospital se aproxime al helicóptero con 
los rotores en marcha, siempre será acompañado por la 
tripulación del helicóptero. 

PC 02.05 EMBARQUE 

1) El comandante indica al personal de seguridad 
que se puede proceder al embarque. 

2) El personal de seguridad indica al personal en 
tierra que es seguro embarcar y vigila en todo 
momento el traslado de la camilla y posterior 
embarque. 

3) En caso de ser necesario, el personal sanitario del 
hospital atiende las necesidades médicas del 
paciente hasta que lo reciba el personal médico 
del helicóptero. 

4) Celadores trasladan con la ayuda del personal 
sanitario del helicóptero la camilla hasta el 
helicóptero, donde se realiza la transferencia del 
paciente. 

5) El personal sanitario del helicóptero embarca al 
paciente en el helicóptero. 

6) El personal sanitario del helicóptero embarca. 

7) El personal sanitario del hospital junto con los 
celadores abandona el helipuerto. 

PC 02.06 DESPEGUE 

1) El comandante del helicóptero pone en marcha los 
motores. 

2) El personal de seguridad se posiciona junto a los 
dispositivos de activación de los medios de 
extinción de incendios. 

3) El personal de seguridad comunica al comandante 
por radio (130,400 MHz) que se encuentra listo.  

4) En caso de fallo de comunicación por radio, se 
procederá según la IT 02.01/02. 

5) El comandante del helicóptero inicia la elevación 
inicial del helicóptero. 

NOTA: No está permitido realizar la transferencia del 
paciente entre el hospital y el helicóptero con los rotores 
en marcha. En casos excepcionales, si es necesario que 
el personal del hospital se aproxime al helicóptero con 
los rotores en marcha, siempre será acompañado por la 
tripulación del helicóptero. 
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IT 02.01/01 HELIPUERTO INOPERATIVO 

1) Surge un imprevisto que hace que el helipuerto 
quede inoperativo. 

2) El personal de seguridad avisa a Centralita del 
Hospital de la incidencia.  

3) En caso de ser detectada avería en los dos 
ascensores que ascienden al helipuerto, los 
Servicios Técnicos del Hospital, son los 
encargados de avisar a Centralita del Hospital. 

4) Centralita del hospital, contacta con Coordinación 
de Emergencia de Osakidetza, indicando la 
incidencia en el helipuerto y que se aborta el 
aterrizaje o que el helipuerto queda inoperativo. 

5) En caso de no contactar con Coordinación de 
Emergencias Osakidetza, centralita del hospital se 
pondrá en contacto con el 112, avisando de la 
existencia de una incidencia en el Helipuerto y 
solicitando que traspasen la llamada a 
Emergencias Osakidetza. 

6) En el caso de encontrarse en la activación del 
helipuerto, Coordinación de Emergencias de 
Osakidetza contacta con el comandante del 
helicóptero indicándole que existe una incidencia y 
se aborta la activación del helipuerto. 

7) El helipuerto queda inoperativo hasta que la 
incidencia quede totalmente resuelta. 

8) Una vez incidencia resuelta, el personal de 
seguridad avisa a Centralita del Hospital que la 
incidencia ya está resuelta y que el helipuerto 
vuelve a estar operativo.  

9) En caso de incorrecto funcionamiento de los dos 
ascensores que ascienden al helipuerto, el 
Personal de Servicios Técnicos del Hospital son 
los encargados de avisar a Centralita que la 
incidencia queda resuelta. 

10) Centralita del hospital, contacta con Coordinación 
de Emergencia de Osakidetza indicando que el 

helipuerto vuelve a estar operativo. 

 

IT 02.01/02 COMUNICACIÓN FALLO RADIO 

1) En caso de fallo de radio, tanto el personal de 
seguridad como el comandante del helicóptero, 
contactarán por teléfono según corresponda: 

i. En caso de querer contactar el comandante 
del helicóptero con el personal de seguridad, 
el teléfono del helipuerto es: Tel. +34 946 006 
569 

ii. En caso de querer contactar el personal de 
seguridad con el comandante del helicóptero, 
el personal de seguridad dispone en sus 
protocolos de los teléfonos correspondientes.  
En caso de no tener un teléfono de contacto, 
llamará al Centro Coordinador de 
Emergencias de Bizkaia en el teléfono +34 
944 100 000 

2) En caso de que también se produzca fallo 
telefónico, para agilizar el procedimiento de 
aproximación y aterrizaje, especialmente cuando 
se trate de un traslado de pacientes tiempo 
dependientes, cuando el comandante tenga 
confirmación visual de que el personal de 
seguridad del helipuerto está en posición, 
encenderá y apagará la luz de aterrizaje situada 
en el morro del helicóptero, alternativamente 
varias veces, indicando que inicia la aproximación 
para aterrizar. 
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OBSTÁCULOS   
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RUTAS DE APROXIMACIÓN Y DESPEGUE 
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 FOTOGRAFÍAS 


