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Casi tres mil millones de personas volaron el año pasado en el mundo y en la
actualidad  esa  cifra  se  ha  visto  reducida  de  manera  drástica  hasta
proporciones  nunca  conocidas,  debido  a  las  restricciones  y  cuarentenas
impuestas en todo el mundo por la pandemia de la COVID-19.

Aeropuertos que normalmente tenían una utilización al límite de su capacidad,
se han visto,  de repente con una drástica  disminución  de su actividad por
encima del 99%.

Es también una realidad que, en la población general, existe una sensación de
inseguridad y miedo a entrar en un avión ya que se puede percibir como un
espacio cerrado, donde los virus podrían campar a sus anchas y en el que la
posibilidad de ser contagiados podría ser muy elevada como consecuencia de
la inviabilidad de mantener las distancias de seguridad entre pasajeros. 

Algunos medios de comunicación han comentado como ciertas, afirmaciones
que no lo  son,  y  algunos fabricantes  y  compañías  aéreas hablan del  avión
como si de un quirófano se tratase, con un mensaje que pretende reforzar la
inmaculada calidad del aire que se respira en los habitáculos. Creemos que la
prudencia debe de presidir este tipo de manifestaciones ya que estos mensajes
hacen poco creíbles las ideas que se pretenden transmitir. Somos partidarios
del rigor científico y por ende, algunos, han salido a los medios en contestación
a estos slogan que aparte de exagerados suelen ser objeto de ridiculizaciones
ya  que  comparar  un  espacio  donde  conviven  200  personas  o  más  con  un
quirófano,  parece  totalmente  inoportuno.  Es  cierto  que  los  espacios  de  los
aviones son esmeradamente cuidados por sus explotadores, pero por diseño,
objeto  de  utilización,  capacidad  y  otro  sin  fin  de  argumentos  se  aleja
enormemente de un quirófano moderno.

Creemos,  desde  una  perspectiva  de  rigor  académico  y  sin  ningún  tipo  de
conflicto de interés, que podemos aportar con este documento algo de luz a la
situación real que se vive en este momento en el mundo de los viajes y que, a
partir  de  nuestra  experiencia  profesional,  de  las  muchas  entrevistas
mantenidas con expertos en tecnología aeronáutica, y de la gran cantidad de
información  disponible,  estudiada  y evaluada procedente  de fuentes  fiables
como la OMS, ECDC, CDC, UE, IATA o EASA podemos clarificar lo que sucede
realmente y además aportar algunas sugerencias que ayuden a las compañías
aéreas y a los gestores aeroportuarios a tomar decisiones y a generar la mayor
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confianza posible en la mayoría de los viajeros, para que sientan de nuevo que
viajar  en  avión es  seguro y  que las  pequeñas molestias  y  cambios  en sus
rutinas  van  en  directo  beneficio  de  su  salud  y  de  las  personas  que  les
acompañan. 

Deseamos que las personas que van a volver a viajar en avión lo hagan con la
absoluta tranquilidad de que no están corriendo ningún riesgo más significativo
que con cualquiera de las actividades que emprenderán en su vida cotidiana,
una  vez  que  se  levanten  las  restricciones  que  en  estos  momentos  aún
prevalecen en muchos países del mundo. 

No cabe  duda que  la  potencial  transmisión  de enfermedades  infecciosas  a
bordo  de  un  avión  es  una  preocupación  en  el  ámbito  de  la  salud  pública
internacional,  pero  la  realidad  es  que,   a  pesar  de  la  ingente  cantidad  de
personas que vuelan cada día en el mundo, que ha convertido al avión en el
medio de trasporte colectivo más seguro y posiblemente más utilizado  para
moverse en medias y largas distancias, el volumen de contagios a bordo de un
avión se reduce en los últimos 20 años a no más de una docena de incidentes
serios documentados y estudiados, aunque es también una realidad que esa
movilidad  a  través  del  uso  del  avión  como  sistema  de  transporte  ha  sido
seguramente,  clave  en  la  diseminación  de  enfermedades  como la  que nos
ocupa actualmente. 

Aunque hacen falta muchos más estudios independientes sobre esta materia
que clarifiquen este tema, la cruda realidad de los números que encontramos
en los diversos trabajos publicados nos lleva a poder afirmar que existe un
riesgo bajo, a la hora de sufrir  un contagio de una enfermedad respiratoria
severa grave, como la COVID-19 en un avión. 

No cabe duda de que volar a partir de ahora, mientras no exista una vacuna
eficaz,  fiable  y  disponible  de  manera  universal,  no  será  como  antes.  Hay
comportamientos que deben ser modificados, una serie de normas de etiqueta
social que deben ser observadas y cambios en los procedimientos que serán
indispensables  para  poder  seguir  manteniendo  esta  afirmación  sobre  la
seguridad  dentro  del  avión  y  fundamentalmente  para  hacer  llegar  al  gran
público la percepción imprescindible de que no pone en riesgo ni su salud, ni
su vida. 

Para eso es imprescindible, en nuestra opinión que las compañías aéreas, las
agencias  reguladoras,  los  operadores  aeroportuarios  y  los  gobiernos
establezcan  una  serie  de  mecanismos  de  alcance  mundial  que  permitan
unificar de una manera plausible las medidas que sean adoptadas, evitando
contradicciones entre unos países y otros, entre unas compañías y otras.

Los sistemas de aireación de un avión moderno de reacción, renuevan el aire
unas 30 veces cada hora, es decir cada 2-3 minutos, siguen parámetros muy
bien estudiados y podemos considerarlo,  sin duda más limpio que el de un
edificio de oficinas o un centro comercial. Aproximadamente la mitad del aire
que se respira en la cabina de pasajeros es aire nuevo recién obtenido desde la
atmósfera y la otra mitad proviene de un complejo sistema de recirculación
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interna. Cuando el avión está en vuelo, el aire se obtiene desde el exterior y
por la temperatura a la que entra es estéril, alcanza una elevada temperatura
a  su  paso  por  las  turbinas  y  tras  un  tratamiento  adecuado,  alcanza  una
concentración de oxígeno y una temperatura aceptable para ser respirado, es
además esterilizado  a  través  de  filtros  HEPA y  pasa  a  los  conductos  de  la
cabina, que está presurizada para que el nivel de presión interior sea más o
menos equivalente a la del aire que se respira a 1800-2500 metros,  en forma
de chorro de arriba abajo en una especie de cortina de flujo laminar vertical.
No  se  desplaza  nunca  lateralmente  y  sale  de  la  cabina  por  los  conductos
inferiores hacia las zonas de carga, en donde una parte es expulsada fuera y
otra vuelve a ser reutilizada previo acondicionamiento y filtrado, con lo cual
prácticamente no se produce intercambio de aire con ningún pasajero, siempre
que estén sentados, como veremos posteriormente.  Además, las cabinas se
dividen  en  secciones  de  ventilación  separadas  cada  tres  a  siete  filas  de
asientos, lo que significa que un pasajero comparte aire sólo con las personas
de su entorno inmediato y no con el individuo que está diez filas más atrás, lo
cual genera de alguna manera una cierta capacidad de estanqueidad en cada
una de las áreas. 

En ese proceso,  el  aire  pasa a través de unos filtros  de alta  capacidad de
filtrado,  como  hemos  indicado.  Estos  filtros  conocidos  como  HEPA  están
compuestos por una densa malla de fibras de diversos materiales dispuestas al
azar. A diferencia de los filtros de membrana los filtros HEPA están preparados
para retener contaminantes y partículas mucho más pequeñas de 0.3 μm y porm y por
eso se usan en lugares donde es necesaria la máxima asepsia.  Esas partículas
son  atrapadas  mediante  una  combinación  de  tres  sistemas  complejos:
intercepción, en el que una partícula que viaja en un flujo de aire roza una de
las fibras y queda adherida; impacto, es el sistema que se utiliza para atrapar
partículas  más grandes,  ya  que no pueden atravesar  las  fibras  e  impactan
directamente  con  ellas;  y  luego  está  el  sistema  conocido  como  difusión.
Gracias a él las partículas más pequeñas, especialmente las menores de 0,1
µm,  colisionan  con  las  moléculas  de  nitrógeno,  oxigeno  y  otros  gases  que
conforman el aire que respiramos lo que impide y retrasa su paso por el filtro.
La difusión predomina en partículas inferiores a 0,1 μm y porm de diámetro. El sistema
de intercepción y el de impacto predominan en las partículas mayores de 0,4
μm y porm. 

El SARS CoV- 2 tiene un tamaño de entre 50-200 μm y porm, así que su tamaño no
representa el menor problema para estos filtros a la hora de evitar que los
traspase. Lo importante a considerar en este caso es que por un lado hay que
exigir de manera clara y contundente a las compañías aéreas que se aseguren
de  manera  especialmente  escrupulosa  que  los  filtros  están  siempre  bien
colocados según las especificaciones del fabricante, que no están dañados y
que se cambian cuando corresponde según esas especificaciones.

Por otro lado, hay que considerar que cuando el avión está en tierra el sistema
de aire no es el mismo que cuando está en vuelo y ése es otro punto crítico al
que prestar  atención ya que al  menos uno de los  casos en qué se dio un
número importante de contagios a bordo de un avión ocurrió en un vuelo en el
que la  demora  en el  despegue de más  de dos  horas  y  con  el  sistema de
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ventilación defectuoso hizo que un buen número de pasajeros se infectaran de
una  enfermedad  respiratoria.  La  experiencia  de  casos  como  el  anterior
aconseja de manera tajante que, si hay una demora en tierra de más de 30
minutos con pasajeros a bordo, se deben tomar medidas para garantizar una
ventilación adecuada de la cabina.

Mientras un avión está estacionado con los motores apagados, la ventilación
de la cabina de pasajeros normalmente se suministra por uno de los siguientes
medios:

a. Una unidad de aire acondicionado conectada al sistema de ventilación
del avión.

b. Una fuente neumática terrestre que proporciona el aire requerido para
operar el sistema de control ambiental del avión;

c. la  Unidad  de  Potencia  Auxiliar  (APU)  de  la  aeronave  que  controla  el
sistema de ventilación del avión;

d. flujo de aire natural a través de las puertas abiertas lo que se hace por
períodos  cortos  y  solo  cuando  no  hay  otra  fuente  de  ventilación
disponible. 

Cuando el avión se retrasa y las puertas están cerradas, el sistema de
ventilación debe estar en funcionamiento de manera continua e incluso
se  recomienda  que  se  inicie  ese  proceso  antes  de  que  lleguen  los
pasajeros para que el aire que se encuentre esté libre de partículas ya
que en los movimientos que hacen al entrar y acomodarse se producen
remolinos  de  aire  que  sin  ese  sistema  en  plena  actividad  lo  harían
peligroso. 
Por lo tanto, los retrasos en tierra sin una ventilación adecuada
deben evitarse y tratarse como una situación de emergencia y
en ese caso debería desembarcarse a los pasajeros. 

Los aviones turbohélice, por volar a alturas menores y no necesitar un sistema
tan complejo de presurización tienen un formato de circulación y extracción de
aire diferente. En ellos prácticamente todo el aire que se respira es aire limpio
procedente del exterior y se renueva continuamente mediante un sistema de
flujo  continuo,  aproximadamente cada 5 minutos,  asegurando la  calidad de
este durante todo el vuelo.

Especificaremos, a modo de un itinerario de un viajero imaginario, cuales son
las vías potenciales de contagio en el proceso de embarcar y volar sugiriendo
las medidas que pueden ser adoptadas para evitar este riesgo en cada caso.

Debe  existir  una  señalética,  adecuada  y  reiterada  en  todos  los  puntos  del
recorrido, que informe de manera clara la necesidad de mantener la distancia
de  seguridad,  del  uso  CORRECTO  de  la  mascarilla,  del  lavado  de  manos
frecuente y el uso de gel hidroalcohólico.

AEROPUERTO: SALIDAS Y LLEGADAS

Empezaremos por la llegada al aeropuerto. La primera consideración es que el
viajero  debe  tener  en  cuenta  que  durante  esta  fase  de  adaptación  y  de
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precauciones  extremas,  es  necesario  disponer  de  más  tiempo  para  los
procedimientos de seguridad y embarque ya que serán algo más lentos, sobre
todo  al  principio,  así  que  deberá  calcular  más  tiempo  del  que  utilizaba
normalmente a la  hora de planificar su hora de llegada al  aeropuerto.    El
primer factor de riesgo es la acumulación de personas en un espacio cerrado,
así que para evitar incrementar el número de personas en ese lugar debe de
permitirse el acceso a las instalaciones  exclusivamente a quienes vayan a
viajar, sin que pueda autorizarse en el interior de las instalaciones cerradas
ninguna persona que no sea pasajero, tripulante o personal que trabaje en las
instalaciones aeroportuarias.   Las lógicas excepciones son las personas que
acompañen a las que necesitan atención especial o a los menores que viajen
solos. 

En llegadas tampoco se debería de permitir la acumulación de personas. En
estas áreas se hace especialmente complicado el mantener cualquier distancia
de  seguridad.  En  aquellos  aeropuertos  que  tengan  estacionamientos  semi-
cubiertos, en edificios con diversas alturas o subterráneos y otros al aire libre,
es donde deberían habilitarse zonas de bienvenida, exclusivas para personas
que vienen  a  recoger  viajeros  siempre  que esperen  dentro  de  sus  coches.
Normalmente  son  espacios  amplios  y  la  posibilidad  de  aglomeraciones  se
reduce significativamente. 

Aquellas personas que no vengan a recoger a otros en coche privado, deberán
esperarlas  en  las  zonas  donde  se  encuentra  el  transporte  público,  taxis  o
autobuses y sólo podrán estar en esa zona 15 minutos antes de la llegada del
vuelo.  Recomendamos la  descarga  para  los  smartphones de  las  app´s  que
tanto las compañías o AENA ponen a disposición de los usuarios con objeto de
tener con precisión los horarios de llegada de los vuelos, la hora estimada y la
puerta de salida o llegada de los pasajeros. En esas zonas habrá que habilitar
espacios con separación suficiente, y se deberá exigir en todo momento, el uso
de mascarillas de protección facial. 

Las  puertas  de  entrada y  salida  del  aeropuerto  deben estar  correctamente
señalizadas,  indicando  SOLO  ENTRADA  o  SOLO  SALIDA  y  deben  marcarse
circuitos  para  evitar  que  se  crucen  los  pasajeros  o  cualquier  persona  que
acceda, se desplace o salga del edificio.   Recomendamos reforzar la señalética
en los  suelos  de  los  aeropuertos  con  objeto  de  marcar  de  forma clara  los
circuitos a seguir.  

FACTURACION:

En  este  punto  distinguiremos  dos  casuísticas  fundamentales.  Por  un  lado,
pasajero sin equipaje y por otro con equipaje. Todos ellos para acceder a las
instalaciones aeroportuarias tendrán que llevar mascarillas puestas.

Pasajero sin equipaje:

Consideraremos pasajero sin  equipaje  aquel  que lleve un maletín,  bolso  de
pequeñas  dimensiones  con  posibilidad  sencilla  de  ser  alojado  debajo  del
asiento que tenga situado justo delante.
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En  este  caso  particular,  el  pasajero  se  dirigirá  directamente  a  la  zona  de
seguridad sin pasar por ningún mostrador, ni maquina previa. Dispondrá de su
tarjeta de embarque en su smartphone preferentemente, aunque se permitirá
también la tarjeta de embarque física previamente impresa en su domicilio. 

Si el pasajero sin equipaje no lleva la tarjeta de embarque impresa o en su
Smartphone, tendrá que pasar por la máquina para validar con su código y
proceder a la emisión.

Pasajero con equipaje:

Consideramos pasajero con equipaje aquel que requiera facturar equipaje a
destino.
Al igual que con el pasajero sin equipaje, sugerimos que estos pasajeros lleven
su  tarjeta  de  embarque  en  su  smartphone preferentemente,  aunque  se
permitirá también la tarjeta de embarque física previamente impresa en su
domicilio. 

Sería deseable en un ulterior  desarrollo que la tarjeta de embarque llevase
incluidas  por  un  lado  la  fotografía  del  pasajero,  así  como  el  número  de
pasaporte o dni. Entendemos que esto debería de ser fruto de la colaboración
del  Ministerio  del  interior  con  las  compañías  aéreas  con  objeto  de  usar  la
tarjeta de embarque como herramienta no solo de facturación sino de acceso
por las zonas de seguridad, sin necesidad de tener que aportar documentos
adicionales. 

Debe evitarse en la medida de lo posible el uso de papel o cartón. Una vez
llegado el pasajero a la zona de facturación debe fomentarse por parte de las
aerolíneas y de las autoridades aeroportuarias la auto facturación a través de
los quioscos que ya existen en muchos aeropuertos y que permiten que los
viajeros depositen su equipaje directamente en una cinta, previa identificación
de las maletas con una etiqueta adhesiva que emite la máquina. Obviamente
deberá haber una cantidad suficiente de máquinas operativas que permitan
agilizar  al  máximo este  tramo de proceso.  Y  en  aquellos  lugares  donde  la
facturación deba hacerse por personal  de la compañía o de la empresa de
handling, éste debe estar totalmente aislado a través de mamparas que les
proteja. 
Cualquier pago que se realice dentro del recinto aeroportuario tendrá que ser
con  elementos  electrónicos,  desaconsejando  absolutamente  el  cobro  de
metálico en ningún punto de contacto del viaje.

El  procedimiento de minimización de riesgos en la  zona de autofacturación
para pasajeros sin necesidades especiales debería ser el siguiente:

1. El  pasajero,  llevará  su  mascarilla  colocada  correctamente.  El  área  de
espera estarán marcadas en el  suelo  las  distancias  que se deben de
mantener, teniendo en cuenta que los pasajeros pueden llevar carros de
equipajes. La única excepción a estas distancias serán las de las familias
que viajen juntas. 
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2. Deben de haber dispensadores de gel hidroalcohólico para su utilización
antes de entrar en la zona.

3. En las máquinas de auto facturación se deberá minimizar el contacto de
las manos con las superficies. Recomendamos que las maquinas estén
dotadas de un sistema de reconocimiento que permita la identificación
del pasajero de forma automática. Esta herramienta puede desarrollarse
a través de fórmulas de reconocimiento biométrico y contando siempre
con la autorización del cliente. Con el sistema de lectura automática de
la tarjeta de embarque o bien con la lectura biométrica, se procede a la
emisión de las etiquetas para el equipaje. Si hubiera que cobrar exceso
de equipaje, los cobros se realizarían directamente en la máquina con la
posterior emisión de la etiqueta para el equipaje extra. En el caso de que
haya  que  proceder  a  una  facturación  manual,  cualquier  cobro  se
efectuarán por medios electrónicos.

4. Hay que tener en cuenta que, según nuestra opinión, hay que reducir el
número y volumen de equipajes de mano que puede ser llevado a bordo,
de lo que hablaremos posteriormente, así que las compañías deberían
flexibilizar el número de bultos permitidos en bodega sin coste, sin que
eso afecte lógicamente a los aspectos regulados sobre carga y peso del
avión. 

5. Una  vez  facturado  el  equipaje  y  antes  de  abandonar  el  circuito,
dispensadores de gel hidroalcohólico le permitirán al pasajero higienizar
sus manos después de esos contactos mínimos y ya está listo para el
siguiente control que sería el de seguridad.

CONTROL DE SEGURIDAD

El punto más débil  del  control  de seguridad es el  potencial  contacto del
personal  con  los  pasajeros  en  la  inspección  corporal.  Sería  deseable  en
cuanto  fuera  viable  la  instalación  de  los  escáneres  corporales,  ya  que
minimizan esa situación para los trabajadores de seguridad. En cualquier
caso  y  dada  la  proximidad  a  los  pasajeros  deberán  llevar  además  de
guantes, que deben cambiarse CORRECTAMENTE después de revisar cada
pasajero y equipaje, mascarillas y pantallas de protección y sería bueno que
rotaran cada cierto tiempo, entre los que revisan directamente y los que
están en el escáner, para evitar el agotamiento y el calor que da el uso de
los EPI. 

Hay otro punto negro a tener en cuenta y son las bandejas donde se colocan
las pertenencias. Nuestra recomendación sería que por un lado se pudiese
instalar un sistema de esterilización automatizado por Luz Ultravioleta,  y
que mientras  tanto,  los  pasajeros  utilicen  guantes  desechables  antes  de
recogerlas y colocar sus pertenencias y que los desechen de inmediato al
salir  del  control  de  seguridad,  aplicándose  posteriormente  gel
hidroalcohólico.
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Una idea que nos parece interesante es la de habilitar un carril exprés, que
pueda ser compartido con los que ya existen para los PMR en los que se
permita el acceso exclusivo de población de riesgo, de más de 70 años, o
con certificación médica que indique su pertenencia a un grupo de riesgo,
tipo inmunodeprimidos, hipertensos o trasplantados. 

Otra idea que tal vez pueda ser implementada en el futuro es el de los Arcos
Higienizantes,  que permiten al  pasar a  través de ellos,  por  un lado una
medición de la temperatura, con alarma sonora y visual para personas con
trastornos de temperatura, por otra la desinfección del calzado y por último
que una finísima lluvia nebulizadora impregne al pasajero con una solución
higienizante durante 5 segundos y al salir le “obliga” además a colocarse
gel hidroalcóhólico para poder sobrepasar el arco. 

TOMA DE TEMPERATURA Y OTROS SISTEMAS DE SCREENING

Si  las  autoridades  decidieran  el  uso  de  tomas  de  temperaturas  a  los
pasajeros, el control de seguridad sería el mejor lugar, bien por sistemas de
termómetros de mano o de escáner térmico. 

Nuestra opinión sobre esa medida es que, dada la escasa fiabilidad de ese
parámetro para el  diagnóstico de la COVID-19,  de la necesidad de estar
continuamente  calibrando  los  termómetros  para  evitar  falsos  positivos  o
negativos y que es una inversión más a las muchas que se deben hacer, tal
vez  sea  la  que  esté  menos  aceptada  por  los  expertos  en  cuanto  a
coste/efectividad y su única justificación sería dar una cierta “tranquilidad”
a los viajeros,  de la misma manera que la tienen cuando pasan el control de
seguridad ya que este protocolo les hace sentir que en el avión no pueden
haber explosivos ni armas que puedan atentar contra su integridad y un
cierto efecto disuasorio que impida volar a aquellos que están con algún
problema sanitario que implique un aumento de la temperatura. 

Si  parece  en  cambio  una  medida  factible  en  el  futuro  cercano,  el  uso
voluntario de un test de detección que se está desarrollando en EEUU, la
empresa New England Biolabs Inc, en el que, mediante unas gotas de saliva,
se obtienen resultados casi inmediatos. 

SALAS VIP

La principal medida a adoptar en ellas, es la limitación del aforo de manera
que se garantice la distancia entre personas. 

Debe haber gel hidroalcohólico en la entrada y pantallas de protección para
las  personas  que  hacen  el  control  de  acceso  y  habilitar  un  acceso
automático vinculado a la tarjeta de embarque o a su tarjeta de fidelización.

Como en todos los puntos de contacto, los pagos deberán de hacerse por
médios electrónicos.
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Por  otro  lado,  deben eliminarse las  revistas  y  periódicos  que no vengan
precintados en bolsas individuales y para uso exclusivo de un solo pasajero.
También la comida y bebida sólo debe servirse preenvasada. 

ZONAS DE ESPERA DEL AEROPUERTO

Deben  marcarse  asientos  que  puedan  ser  usados  para  respetar  las
distancias,  las  tiendas y  lugares  de comida deben mantener las  mismas
condiciones  de  control  de  aforo  que las  recomendadas  en  las  ciudades,
aquellas que se encuentran entre dos pasillos y que son utilizadas como
manera de acortar el recorrido por pasajeros que no van a visitarlas, deben
establecer un circuito único de entrada y salida de manera que se evite la
acumulación de personas en el interior.

Los  restaurantes  y  cafeterías  deben  seguir  exactamente  los  mismos
protocolos de aforo y servicio que los determinados por las autoridades para
las  ciudades,  se  debe eliminar  cualquier  tipo  de  oferta  de  alimentos  en
formato buffet y hay que tener especial cuidado por parte del personal con
las bandejas, que han de ser sometidas a un proceso de limpieza individual
con  una  solución  virucida  adecuada.  Los  protocolos  de  limpieza  y
desinfección deberán de ser los propios que cualquier establecimiento de
hostelería  tiene implementados en esta situación,  tanto como protección
para  los  trabajadores  como  en  la  elaboración  y  manipulación  de  los
productos.

Es imprescindible eliminar cualquier fuente de bebida directa de agua del
aeropuerto y en su lugar colocar estaciones de agua mineral con vasos de
material reciclable que no necesiten contacto para suministrar el agua, sino
que al acercar el vaso pongan el volumen adecuado al tamaño del vaso. 

Respecto  a  las  máquinas  de  vending,  nuestra  recomendación  es  la  de
colocar al lado de ellas o en la zona donde hay varias, un dispensador de gel
hidroalcohólico y avisos sobre la conveniencia de desinfectarse las manos
después de usarlas y a ser posible que la forma de pago preferente sea con
tarjeta contactless o mejor, aún a través de una aplicación del móvil. 

PUERTA DE EMBARQUE:

En la puerta de embarque hay que distinguir una serie de situaciones:

A) Pasajeros con necesidades especiales. Estos deben llegar a la puerta con
tiempo suficiente para los trámites, vengan solos o acompañados por los
asistentes de PMR. (que deben usar siempre EPI y cambiarlos con cada
nuevo servicio y extremar la higiene con lavado de manos frecuente y
uso continuo de gel hidroalcohólico que deben llevar encima, para usarlo
cada vez que toquen superficies). Estos pasajeros deben ser, al igual que
ahora, los primeros en ser embarcados tanto si el avión está conectado
por  pasarela  como  si  está  en  remoto  y  hay  que  usar  vehículo  de
transporte.   Es  necesario  minimizar  la  manipulación  de  papeles  y

9



documentos. Hay que aspirar a que todo esté en el teléfono móvil/tableta
y  que  la  identificación  del  pasajero  se  haga,  mientras  no  exista  la
posibilidad  de  un  sistema  de  reconocimiento  facial  en  la  puerta  de
embarque, a través del teléfono, ya que la tarjeta de embarque recoge
datos  de  identificación  que quedan almacenados  en las  bases  de  las
compañías  aéreas  y  que pudieran ser  útiles  a  efectos  de localización
posterior  en  caso  de  casos  positivos,  salvaguardando  siempre  los
derechos de los pasajeros sobre sus datos personales y el uso que se
hace de ellos, garantizados estos por la autoridad que los custodia. 

B) Pasajeros VIP. Se consideran tal a aquellos pasajeros que viajen en clase
Business o con tarjetas de fidelización de un determinado nivel y a los
que se ofrecen algunas facilidades superiores a los del resto de viajeros.  

A  estos  pasajeros  cuyo  número  será  habitualmente  limitado,  se  les
ofrecerá como se hace actualmente, una cola separada guardando entre
ellos  las  distancias  de  seguridad  necesarias  y  también  un  embarque
prioritario. Si es en pasarela, sólo podrán acceder cuando el coordinador
del vuelo autorice el acceso. En caso de que el avión esté en remoto y
haya que usar jardineras, la capacidad de las mismas será aquella que
indique el aforo reducido establecido, observando en todo momento que
los pasajeros guarden las distancias de seguridad requeridas.

En  estos  vehículos  se  recomienda  que  cumplan  los  requisitos  de
higienización que recomendamos en el punto siguiente.

C) Pasajeros sin condiciones especiales.  Los accesos al avión deberán de
realizarse con medios electrónicos. Medios que hoy en día ya se están
haciendo,  utilizando  lectores  de  código  que  evitan  contactos
innecesarios.  El  personal  de  embarque  deberá  de  llevar  equipo  de
protección compuesto de mascarilla, guantes y pantalla de protección. 
Se  recomienda  el  embarque  por  filas  desde  atrás  a  adelante,  y  de
ventana a  centro  y  pasillo.  Entendemos que la  gestión  de  colas  será
complicada ya que, con la distancia social requerida, por una parte la
cola  se  alarga  y  por  otra  se  complica  ya  que  lo  deseable  es  que  se
embarque por zonas del avión y por asiento concreto en función de la
situación en el espacio.
Recomendamos habilitar colas en forma de serpentín amplio que permita
mantener  distancias  entre  los  pasajeros  vertical  y  lateralmente  y
tratando de evitar, en aeropuertos con espacios limitados y dentro de lo
posible, el contacto con otras colas de otros vuelos situados en puertas
adyacentes.
Se recomienda llamar las filas en bloques de 3 de forma que en aviones
con configuración de 6 asientos por fila, suban cada vez, no mas de 18
personas a bordo,  en función del  tamaño de los diversos  modelos  de
pasarelas telescópicas. En aviones con configuraciones de 8 asientos por
fila, un máximo de 24 personas, de manera que se pueda conseguir una
cierta fluidez en el embarque sin que los pasajeros estén acumulados en
la pasarela y por tanto su tiempo de contacto sea el mínimo. En caso de
embarque vía jardineras, se debe llamar al número de las filas en función
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de la ocupación permitida por cada jardinera, para que el acceso a las
mismas también sea fluido y no se acumulen los pasajeros en el lugar de
acceso a las mismas. 

Una aportación que hacemos y que puede resultar de utilidad en cuanto
a explorarla y valorarla es la de las entradas a las puertas de embarque,
ya que lo que conocemos es posiblemente algo que a la luz de los nuevos
avances tecnológicos, quede obsoleto en poco tiempo. Nuestra propuesta
de  futuro  sería  que  los  pasajeros  fuesen  convocados  a  la  puerta  de
embarque  a  través  del  smartphone,  con  los  ritmos  y  con  las
especificidades que cada caso requiera y evitando de esa manera colas
que acumulan gente.  La entrada se automatizaría, se reduciría personal
y el ahorro de costes sería relevante. Las excepciones serían tratadas en
los mostradores de la puerta de embarque por el personal adecuado.

JARDINERAS

El sistema de transporte con Jardineras, no por ser corto, que a veces no
lo es tanto, deja de ser un punto de riesgo de contagio por proximidad, así que
las recomendaciones que hacemos son las siguientes:

a) La primera y más importante, evitar en la medida de lo posible los
embarques en remoto.

b) Instalación en cada una, de sistemas de purificación de aire tipo Eco3
de Hispacold, o similar que garantice en un porcentaje sustancial la
eliminación de partículas en el aire, incluidos, virus, bacterias, hongos
filamentosos  y  levaduras,  además  de  polvo  en  suspensión  y
posteriormente  limpieza  a  mano  de  las  zonas  de  contacto  de  los
pasajeros,  asientos,  barras  y  agarraderas  con  soluciones
desinfectantes después de cada uso.

c) Limpieza a fondo con sistemas de desinfección adecuados. Lo ideal es
usar un ozonizador durante 15 minutos con el vehículo cerrado y sin
nadie dentro y luego dejarlo ventilar abierto durante 5 minutos o el
tiempo indicado por el fabricante antes del siguiente uso. Las ventajas
del  uso  de  los  cañones  de  ozono  incluyen  que  no  hay que  frotar,
penetra de forma natural en todos los recodos y rincones del vehículo,
no utiliza productos químicos y tras su aplicación, el ozono desaparece
por completo, disuelto en el aire. Eso significaría que cada jardinera
podría estar en servicio cada 25 minutos aproximadamente. 

d) Señalización en el suelo de cada jardinera de puntos en donde puede
colocarse cada pasajero para garantizar que el número de ellos no se
incrementa por la discrecionalidad del conductor. 

ACCESO A BORDO

Sea cual sea el  tipo de pasajero,  las condiciones de acceso serán las
mismas.
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A  la  entrada  del  avión  deberán  pisar  una  alfombrilla  impregnada  en
desinfectante  que la  tripulación  deberá  añadir  en formato spray  cada
cierto  número  de  pisadas,  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del
fabricante. 

1. Se permitirá que cada pasajero pueda llevar a bordo, solamente un
pequeño  bolso  de  tipo  cartera  o  maletín,  un  ordenador  portátil  o
tableta en su funda, además de una prenda de abrigo y artículos para
bebés. Si las compañías aéreas desean dar alguna facilidad más a sus
pasajeros  viajando en clase  business,  se les puede permitir,  sólo a
ellos, el que lleven a bordo un trolley  de las dimensiones habituales,
Para  garantizar  la  higienización  de  estos  objetos  se  ofrecen  dos
alternativas: 

a. En  la  puerta  de  embarque  se  ofrecen  bolsas  de  un  material
reciclable de tamaño estándar para guardar esos objetos en los
bins superiores. 

b. Rociado  de  líquido  desinfectante  hecho  por  persona  o
automático,  que por  su alto  contenido en alcohol  se evapora
rápidamente. 

c. Un punto importante es que, dado que la humedad relativa del
avión  tiende  a  secar  las  mucosas  y  eso  las  hace  más
susceptibles  de  ser  vulnerables  a  la  presencia  de
microrganismos, se recomienda que los pasajeros beban agua
de manera habitual durante el vuelo y para ello, cada compañía
debería valorar la oportunidad de suministrar botellitas de agua
de un solo uso, calculando una media de dos botellas de 250 cc
por pasajero por cada 4 horas de vuelo. 

2. El  resto  de  los  objetos  deben  ir  siempre  guardados  en  las  bolsas
suministradas  al  efecto  y  deberán  ir  colocadas  bajo  el  asiento
delantero si se van a usar a bordo y en el compartimento superior si
no se van a utilizar. 

3. Una  vez  a  bordo,  los  pasajeros  deben  llevar  siempre  puestas  las
mascarillas  y  tener  en cuenta  que deben ser  cambiadas  al  menos
cada cuatro horas, o si se humedecen mucho o se rompen.  

4. Debe también recordarse a los pasajeros vía mensaje o en un video, si
el avión dispone de ese sistema, que, si estornudan o tosen, puede
deberse  a  muchos  factores,  tales  como  alergias  o  similares,  y  no
necesariamente  por  ninguna  enfermedad  respiratoria,  pero  que
siempre deben hacerlo hacia su codo, volviendo la cabeza hacia abajo
y un lado por una razón de etiqueta social. 

5. Dado que la presentación al vuelo sin mascarilla puede ser motivo de
denegación a embarque consideramos que tendría que haber espacios
tanto en la zona previa al acceso del recinto aeroportuario como en la
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zona aire  donde  el  pasajero  pueda  adquirir  material  de  protección
(guantes, mascarillas, geles etc..) 

6. Las compañías aéreas deberían facilitar a los pasajeros unas toallitas
limpiadoras  conteniendo  gel  hidroalcohólico  homologado  bajo  la
norma de productos virucidas  EN14476 y avisar por los sistemas de
megafonía  o  por  medio  de  un  video,  que  de  acuerdo  con  las
recomendaciones  de  las  autoridades  sanitarias  internacionales,
aunque el ambiente de un avión es extremadamente seguro, mucho
mas que el de cualquier otro lugar donde se acumula gente por los
sistemas de purificación de aire que hay, y a pesar de que antes de
cada vuelo, se somete al avión a un riguroso proceso de limpieza y
desinfección, se les han dejado en sus asientos unas toallitas para que
limpien las superficies que pueden tocar durante el vuelo que incluyen
la mesa enfrente de ellos, el panel de cierre de la ventana y la propia
ventanilla, si están sentados allí, la hebilla del cinturón de seguridad,
el reposabrazos y el dosificador de aire, en caso que exista en ese
modelo de avión y las zonas de conexión de auriculares. Esas toallitas
deben ser  desechadas en la  bolsa  que se les  ha entregado y que
deben cerrar y depositar en la caja que pasarán los TCP´s. Una vez
hecho esto, se les recomienda que utilicen para limpiar sus manos la
pequeña  botella  de  gel  hidroalcohólico  que  se  les  habrá  dejado
igualmente y que podrán usar durante el vuelo. 

7. En los lavabos del avión podrán lavarse las manos con agua y jabón e
incluso utilizar gel hidroalcohólico que se encontrará a disposición de
todos los pasajeros. 

8. Se sabe,  por  investigaciones microbiológicas  realizadas en diversos
aviones y vuelos, que la zona más sucia de un avión, la que acumula
mayor cantidad de microorganismos, es la bandeja que se encuentra
enfrente de cada pasajero o en el brazo separador. Para evitar eso, se
recomienda  el  uso  de  una  funda  de  material  reciclable,  elástica  o
encajable, que sea colocada en cada vuelo y que puede ser dejada
encima  del  asiento  de  cada  pasajero  en  una  bolsa  de  material
reciclable junto a las toallitas y a la botellita de gel.  Esas fundas son
eliminadas por la tripulación en la preparación del siguiente vuelo y
enviadas a reciclar. 

9. Si han encargado comidas o bebidas durante el proceso de  check-in
automático, o si por la duración del vuelo estas están incluidas, les
será  suministrada  en  recipientes  cerrados  y  precintados  tipo  cajas
bento. Cuando acaben su consumo, deberán depositarlo en la bolsa
que se les ha entregado junto con el producto solicitado y cerrarlo
para que puedan ser recogidas por los TCP, sin que estos tengan que
manipularlas.

10.  Una de las recomendaciones basadas en las evidencias científicas
que mas se pone de manifiesto en las diversas investigaciones, es que
se minimice el movimiento de pasajeros y tripulantes en la cabina. Ese
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movimiento genera pequeños movimientos del aire que en caso de
que  exista  un  aerosol  procedente  de  la  tos  o  estornudo  de  algún
viajero, se facilita enormemente su dispersión pudiendo llegar mucho
más  lejos  que  las  dos  filas  estimadas  como  potencialmente
contagiables  en  la  mayor  parte  de  los  estudios.  Por  ello  se
recomienda,  por  un lado,  que se prohíba  en todo momento el  que
haya pasajeros de pie o deambulando por los pasillos, con lo cual la
señal de abrocharse el cinturón debería estar normalmente encendida,
el uso de los baños estará regulado de manera que no haya nadie en
el  galley ni  en el pasillo esperando, ya que eso evita también a la
tripulación una mayor exposición. 

11. Debe de haber al lado de la puerta de los lavabos un dispensador
de  gel  hidroalcohólico  y  un  vinilo  pegado  en  la  puerta  interior  y
exterior debe recordar la necesidad de su uso antes y después de usar
el lavabo. 

12. Se debe de evitar que haya revistas y ningún tipo de papeles en el
bolso  delantero.  Siempre  que  sea  posible  deberían  colocarse  las
instrucciones  de  seguridad  impresas  en  un  vinilo  en  la  bandeja
delantera o en la pared enfrente del asiento, caso de la primera fila, y
en caso de que esto no pueda hacerse debería recogerse las tarjetas
después  de  cada  vuelo,  sustituirlas  por  nuevas  estériles  y  las
recogidas  llevarlas  a  que  sean  desinfectadas  antes  de  volverlas  a
colocar. 

13. Las  bolsas  de  mareo  son  en  general  poco  utilizadas  y  nuestra
recomendación  es  que  se  soliciten  a  la  tripulación  en  caso  de
necesitarlas o si fuera factible que se coloquen en un envase sellado
en la bolsa delantera y que sólo sea abierto en caso de necesidad. 

14. En  el  caso  que  un  pasajero  tenga  que  abrir  el  compartimento
superior, debe usar antes y después de hacerlo el gel hidroalcohólico y
para  recordar  eso  debería  instalarse  un  vinilo  recordatorio  en  la
manecilla de cada uno de ellos.

15. Si hay mantas o almohadas a bordo en vuelos largos, están deben
venir en bolsas cerradas y selladas y ser tratadas en la recogida al
final del vuelo, como residuos potencialmente infectantes.

16. Se  debería  eliminar,  siempre  que  sea  posible,  las  cortinas  de
separación  de  cabina  o  del  galley  ya  que  son  necesariamente
manipuladas  varias  veces,  y  son  un  acúmulo  potencial  de
microorganismos  y  por  su  naturaleza  no  es  posible  cambiarlas
después de cada vuelo. 

17. Casi antes de finalizar el vuelo es necesario avisar a los pasajeros
que es imprescindible que la salida del avión se haga también por filas
y de manera ordenada y sin que haya gente de pie en los pasillos
esperando. Sólo pueden levantarse cuando les toque salir.  Hay que
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hacerles notar que, si se consigue un cierto orden, ya que no tienen
que recuperar mucho equipaje de mano, la evacuación del avión es
muy rápida.

18. A la salida del avión,  deben encontrar,  además de la alfombrilla
desinfectante,  un  contenedor  para  depositar  los  elementos
desechables susceptibles de posible riesgo, caso que los hayan usado
en algún momento.

19. Los pasajeros que están en vuelo de conexión tienen los mismos
requerimientos antes del siguiente que lo expuesto anteriormente y
los pasajeros que acaban viaje, deben dirigirse a la zona de recogida
de equipajes.

RECOGIDA DE EQUIPAJES

Para este proceso, sería ideal que una vez que el equipaje haya pasado
los controles de verificación aduanera y policial fueran sometidos a un paso de
un túnel de aspersión de solución desinfectante, antes de aparecer por la cinta
trasportadora. 

Debe existir en esa zona aparatos de gel hidroalcohólico, y por supuesto
en  las  entradas  de  los  baños  con  avisos  pictográficos  que  recuerden  la
necesidad del lavado de manos y del uso del gel antes y después del uso del
lavabo. 

Una vez que el pasajero abandona la zona de seguridad y se dirige a la
zona  de  salida  de  la  terminal,  siguiendo  los  protocolos  de  bienvenida
especificados anteriormente, acaba la gestión de este proceso. 

Una de las recomendaciones que hacemos es que, para fomentar el uso
voluntario  de  apps  que  permitan  trazar  las  rutas  y  localizaciones  de  los
pasajeros en caso de necesidad de contactarles, que las aerolíneas incluyan
estas  funcionalidades en sus  apps y  “premien” con puntos  o descuentos  o
mejoras de clase o cualquier otra forma de estímulo, a aquellos pasajeros que
permitan  su  uso,  respetando  obviamente  en  todo  caso  lo  que  marcan  las
normas de protección de datos de cada país. 

RECOMENDACIONES PARA LA TRIPULACION

La primera recomendación básica es que cualquier TCP que sienta que tiene
síntomas compatibles  con la  COVID 19 y que en el  entrenamiento recibido
deben aprender a reconocer y diferenciar, no acuda al aeropuerto, y no sienta
en ninguna circunstancia que su puesto de trabajo está en riesgo. Debe seguir
los procedimientos de su compañía para la notificación de enfermedades que
incluirá lo antes posible el hacerse una prueba fiable de diagnóstico de COVID-
19. 
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La  tripulación  auxiliar  de  cabina  debería  recibir  entrenamiento  específico  y
reciclaje  cada  pocos  meses  para  que  interioricen  y  ejecuten  una  serie  de
procedimientos de seguridad sanitaria para su propia protección y la de los
pasajeros. Deben recordar en todo momento que toda persona es susceptible
de ser contagiosa y por tanto deben tener eso siempre presente a la hora de
interactuar  con  los  pasajeros,  lo  cual  no  significa  en absoluto,  disminuir  la
empatía y la amabilidad, que deben ser extremadas aún más, si cabe porque
para los viajeros, estas situaciones son más estresantes y añaden problemas a
los normales que pueden experimentar cuando viajan en avión. 

Deben además automatizar todas las normas e instrucciones y si por ejemplo
se  produce  una  descompresión  y  saltan  las  máscaras  de  oxígeno  hay  que
avisar a las personas que además de ponerse las suyas antes de ayudar a
otros, se quiten su mascarilla antes de usar las del suministro de oxígeno. Y
que cuando ya no sea necesario su uso porque así lo indica el comandante,
vuelvan  de  nuevo  a  usar  las  mascarillas  quirúrgicas  que  llevaban  antes.
Obviamente, ya suponemos que en los manuales de mantenimiento del avión
ya se especifica  que si  las máscaras de oxígeno han sido usadas,  hay que
reemplazarlas por unas nuevas. 

Una de las condiciones claramente necesarias y que recomendamos es que en
cada  vuelo  es  que  haya  un  tripulante  designado  como  “contacto  en
emergencia sanitaria”. Su misión es la de ser la única persona que contacte
con  cualquier  pasajero  que  presente  síntomas  de  estar  potencialmente
enfermo.   Debe  saber  colocarse  de  manera  fluida  y  rápida  el  equipo  de
protección personal universal para ”riesgo biológico” que debería incluir ,  al
menos las siguientes cosas: batas protectoras desechables o monos enteros
tipo Tyvet, para usar sobre los uniformes estándar, así como guantes de nitrilo,
mascarillas  tipo N95, gafas transparentes y viseras o pantallas de seguridad
que cubran los ojos, bolsas y cintas de cierra rojas de riesgo biológico, toallas
de material absorbente, polvo de absorción de líquidos, paleta para rascar y
recoger y unas instrucciones de uso, gráficas y fáciles de recordar. 

Es muy importante que este TCP sea capaz de manejar la situación con calma,
empatía  y  tranquilidad,  para  evitar  crear  una  situación  añadida  de alarma.
También debe tener en cuenta que NO TODO PASAJERO QUE SE SIENTA MAL
PUEDE ESTAR INFECTADO POR LA COVID-19. ES MÁS PROBABLE QUE LA CAUSA
SEA OTRA, PERO DEBE TENER SIEMPRE PRESENTE ESTA POSIBILIDAD.  Debe
hablar  con  el  pasajero  y  hacerle  una  serie  de  preguntas  relativas  a  sus
síntomas,  a  su  lugar  de  procedencia,  a  si  estuvo  en  contacto  con  alguna
persona infectada real o potencialmente en los últimos 14 días. 

Si fuera posible, por la ocupación del avión, sería bueno reubicar al pasajero en
la ventana de la última fila, y reservarle además ese baño cercano para su uso
exclusivo. También debe ubicar a su lado y con la misma consideración de
persona potencialmente infectada a la persona acompañante.

Sería  también  recomendable  que  en  los  aviones  se  dispusiera  de  algunas
máscaras  faciales  de  aislamiento.  Según  investigaciones  recientes,  una
máscara  que  cubra  hasta  debajo  de  la  barbilla  o  más  abajo,  que  incluso
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pudiera  tener  un protector  de goma en su parte inferior  para hacerla  más
confortable  y  que  cubra  hasta  las  orejas,  representa  un  significativo
aislamiento  si  va  acompañada  de  una  mascarilla  quirúrgica  o  higiénica,  y
podría ayudar a mantener protegidos a los viajeros cercanos, en caso de que
se produzca algún caso sospechoso. 

Hay que tener presente que, si un pasajero tiene nauseas o vómitos, no debe
usar la mascarilla ya que podría ahogarse con sus fluidos. 

Es imprescindible que el TCP a cargo, se retire de manera correcta los guantes
y se cambie la mascarilla las veces que sean necesarias, siguiendo siempre los
procedimientos  que conoce por entrenamiento y que,  si  debe cambiarse la
bata desechable, lo haga siguiendo los procedimientos de seguridad.

Igualmente sería conveniente que se suministrara algún sistema de plástico
desechable  después  de  cada  cambio  de  turno  de  tripulantes,  que  permita
cubrir el micrófono de los teléfonos de megafonía a bordo, al igual que habría
que hacer  con los  que usan en la  cabina  de mandos  con  los  que  utilizan,
comandante y primer oficial. 

Sería además muy recomendable que se solicite por megafonía la presencia de
algún  médico  o  sanitario  titulado  para  ayudar  a  la  tripulación  y  aún  más
recomendable si este sanitario  está en posesión de la tarjeta que le acredita
como experto en emergencias a bordo de aeronaves (que se puede obtener,
tras un curso de formación online que organiza la Real Academia Europea de
Doctores  y  el  ICMHD),  para  lo  cual  creemos que las  aerolíneas  deberían  a
través de cualquiera de sus sistemas de recompensa por fidelización, estimular
a que sus pasajeros sanitarios obtengan esa capacitación ya que las ventajas
que obtendrán si coincide que alguno de ellos esté en uno de sus vuelos y
surge algún problema, compensan de manera significativa los mínimos costes
que esto tendrían para ellas.

También  sería  bueno,  tanto  si  hay  sanitarios  a  bordo  como si  no,  que  las
compañías aéreas, incrementen y sistematicen el acceso a una comunicación
directa  con  el  sistema de  emergencias  sanitarias  en  tierra,  conocido  como
MED-Link, situado en Arizona o alguno similar que pueda existir en el entorno
de la UE, en la que personal médico entrenado en emergencias, pueda darles
las  indicaciones  de  cómo  proceder,  teniendo  además  presente  que
tecnológicamente hoy se pueden enviar imágenes a tierra desde la altura de
crucero de un avión y ello permitirá al experto a cargo de esa situación el
evaluarla y recomendar los procedimientos más idóneos. 
 
Como norma  general  también  recomendamos  limitar  el  acceso  al  avión  al
personal de tierra estrictamente necesario y una cosa muy importante y que se
sale  de  la  norma  habitual  hasta  ahora  en  muchas  compañías,  es  la  de
programar las tripulaciones en equipos estables, para evitar posibles contagios
cruzados entre ellos.

LIMPIEZA ENTRE VUELOS Y AL FINAL DEL DIA
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Somos  conscientes  que  una  parte  muy  importante  del  negocio  de  una
compañía aérea es mantener el avión en el aire el mayor tiempo posible y
trasportar al máximo número de viajeros que puedan, por lo cual los saltos
entre destinos tratan de que sean los máximos posibles, pero en esta nueva
realidad  que  nos  enfrentamos  hay  un  hecho  claro  y  prioritario,  que  es
garantizar la salud de tripulantes y pasajeros. Para ello habría que cambiar una
serie de rutinas de procedimientos tradicionales. 

En nuestra opinión, nos parece fundamental que después de vaciar un avión y
antes de que entren los pasajeros del siguiente vuelo, esté funcionando a tope
el sistema de ventilación y filtrado y que se pueda limpiar con sistemas de
fumigación las diversas partes del avión y si es posible, se utilicen aspiradoras
provistas de filtros HEPA de una manera rápida pero sistemática que lleguen a
las zonas más habituales de paso y uso.  Y al  final  del  día,  cada avión sea
sometido a un proceso de desinfección sistemas habituales como cañones de
ozono o emisores  de UV, o cualquier  sistema que sea recomendado por  el
fabricante del aparato. Hay que tener en cuenta además que, con el sistema
propuesto de minimizar el trasporte de equipaje de mano en cabina, se ganan
algunos minutos a la hora de la salida de pasajeros que pueden ser utilizados
por esos equipos de limpieza. 

También  existen  ya  algunos  prototipos  de  sistemas  de  esterilización  para
lavabos dentro del avión utilizando luz UV entre dos usuarios que en el futuro
tal vez deban ser implementados de serie como una garantía adicional para
pasajeros y tripulantes. 

Algo  que  debe  ser  tenido  en  cuenta  también  desde  la  perspectiva  de  la
protección de los TCP´s son los equipos de demostración de seguridad. Debería
suministrase a cada tripulación equipos cerrados y esterilizados para un único
uso  en  cada  salto  previsto,  en  el  número  suficiente  para  el  número  de
tripulantes  que  los  utilizan,  y  los  equipos  ya  usados  deberían  cerrarse  y
enviarse  a  desinfección  en  las  bolsas  con  cinta  roja,  como  si  estuvieran
contaminados. 

COMUNICACIÓN

Consideramos  que  las  comunicaciones  a  los  clientes  por  parte  de  las
compañías aéreas tienen que ser veraces, rigurosas y que infundan confianza
en los pasajeros para que regresen de nuevo lo antes posible. Es cierto como
hemos estado analizando en este documento que viajar en avión no solo es
seguro,  sino  que  la  posibilidad  de  contagio  si  se  toman  las  medidas
recomendadas es mínima. Nos parece poco convincente, desde el punto de
vista de la credibilidad pública, comparar el espacio de un avión con una zona
quirúrgica de un hospital aún considerando y aceptando plenamente que los
equipos de filtración  de aire  que se utilizan hoy en día  en los  aviones son
suficientemente eficientes como para poder ofrecer otros argumentarios que
no  tengan  debilidades  científicas,  y  por  tanto  recomendaríamos  no  hacer
comparaciones que son complicadas de sostener y que pueden ser en algún
caso fácilmente rebatidas por expertos.
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Otro  elemento,  que  planteamos  desde  una  perspectiva  más  cercana  al
consumidor que al experto, que podría ser objeto de análisis por  profesionales
del  marketing  es  el  tipo  de  voces  y  tonos  que  se  eligen  para  dar  esos
mensajes. La realidad es que los potenciales viajeros han vivido esta situación
de la pandemia con drama y con miedo, como toda la población,  y cuando se
utilizan  voces  que,  por  su  tono  y  su  expresión  parecen  minimizar  estas
sensaciones y convertirlas en “aquí no ha pasado nada”, y “ya estamos otra
vez en modo felicidad”, pueden generar un efecto contrario y no ser creíbles y
parecer solamente un argumento de ventas y no una realidad avalada por los
científicos y por los numerosos estudios que hay sobre este tema. 

Creemos que serían positivas campañas explicando que, aunque el riesgo cero
no existe, para nada ni para nadie en ninguna circunstancia de la vida, desde
el punto de vista de la salud pública, volando se está mucho más seguro y
protegido que en otros entornos donde hay un número elevado de personas y
a los que ni siquiera se cuestiona visitarlos como centros comerciales, teatros,
museos, etc.  

La  razón  de  esa  seguridad  es  que  hay  muchos  científicos  y  personal
especializado dedicado a que el pasajero esté bien, que el aire que respira está
prácticamente  libre  de riesgos  de  infección   y  otros  contaminantes,  y  que,
todos los involucrados en este proceso, desean por encima de todo que llegue
a su destino en  las mismas condiciones en las que dejó su casa y porque, en
definitiva, la experiencia de muchos años y de muchos millones de viajeros
volando cada día,   ha enseñado lo difícil  que es contagiarse,  dentro de un
avión. 

La responsabilidad de la buena comunicación sobre "como se han extremado
las medidas de limpieza, etc. de forma que, al menos volar sea una experiencia
igual  que  la  que  ya  conocíamos"  ,  recae  en  las  compañías  aéreas  y  las
autoridades correspondientes.

RECOMENDACIONES  DE  INVESTIGACION  Y  DESARROLLO  PARA  EL
FUTURO

Desde nuestra perspectiva de académicos e investigadores recomendamos a
las  compañías  aéreas  y  a  las  autoridades  de  aviación  civil  y  gestión
aeroportuarias que fomenten de manera especial e intensa, la convocatoria y
realización  de  estudios  y  proyectos  de  investigación  o  concursos  de  ideas,
independientes y sin conflictos de interés, pero también la creación o si  ya
existen, el desarrollo y fomento de departamentos propios de I+D+i que estén
de  manera  continua  investigando  y  puedan  determinar  puntos  débiles  o
críticos,  aspectos de  mejora y soluciones innovadoras que ayuden a que las
personas  que  suben  a  un  avión  tengan  la  certeza  que  se  encuentran
objetivamente en el medio más seguro para desplazarse y que la vanguardia
de la ciencia y de la investigación a su servicio es lo que les permite mantener
esa certeza. 

También creemos que las líneas aéreas deberían tener un apartado actualizado
de manera continua de  FAQ´s  en sus webs,  y  en sus  apps exclusivamente
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dedicado  a  estos  temas,  con  un  lenguaje  directo,  claro  y  concreto  que
realmente sirva para ir generando en los pasajeros potenciales una certeza
sobre este tema, y que le va a ir llegando por diversos lugares. Obviamente la
ayuda institucional de las autoridades gubernamentales sería muy deseable en
la difusión de estos mensajes. 

Barcelona, 20 de Mayo de 2020
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