
♦ ¿Qué es el aeropuerto Whiteman?
• Aviación general

• No presta servicio a aviones comerciales regulares

• Aeropuerto de relevo
• Alivia el tráfico de otros aeropuertos locales y regionales, lo que permite 

operaciones eficientes en todo el sistema

♦ ¿Qué ocurre en el aeropuerto?
Apoyo aéreo contra incendios 
Alquiler de aeronaves
Vuelos aeromédicos / ambulancia aérea
Respuesta a desastres
Vuelos personales/de negocios
Organizaciones sin fines de lucro
Búsqueda y rescate
Cumplimiento de la ley/seguridad nacional
Informes de noticias, clima y tráfico
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Empresas y organizaciones aeroportuarias

La Empresa Ocupación Primaria
Able Air Corporation Mantenimiento de aeronave
Argubright Construction Construcción de edificios de acero
Burbank Air Service Mantenimiento de aeronave
California Hangars Arrendamiento de hangares
Erect-A-Tube, Inc Arrendamiento de hangares
Hartmann Hangars Arrendamiento de hangares
Helitender Aviónica
Keystone Aerial Surveys Estudios aéreos
M&D Aircraft Storage Arrendamiento de hangares
Pacific West Aviation/Western Hangars Arrendamiento de hangares
Rick Coulter Arrendamiento de hangares
Schiff Aviation Mantenimiento de aeronave
Sierra Pacific Aviation, LLC Arrendamiento de hangares
Specialty Aero Leasing Arrendamiento de hangares
Summit Helicopter/Angel City Air, Inc. Operaciones de helicópteros
Vista Air   Entrenamiento de vuelo
Vista Aviation Mantenimiento de aeronave
Welk Aviation Operaciones de helicópteros
Civil Air Patrol Squadron 35 Auxiliar civil de la Fuerza Aérea de Estados Unidos
Civil Air Patrol Squadron 137 Auxiliar civil de la Fuerza Aérea de Estados Unidos
Experimental Aircraft Association Chapter 40 Organización de aviación sin fines de lucro
Glendale Community College Aviation Organización de aviación sin fines de lucro
San Fernando Valley Ninety-Nines Organización de aviación sin fines de lucro
Whiteman Airport Association Organización de aviación sin fines de lucro





♦ Operaciones
• 97,698 en total (2020)

• Cada aterrizaje y despegue se contabiliza por separado

♦ Aviones basados
• Monomotor: 213
• Multimotor: 12
• Helicóptero 3
• Total: 228

♦ Economía aeroportuaria
• 39,4 millones de dólares de efecto económico directo

• Por ejemplo: el propietario de una aeronave paga a una empresa de mantenimiento 
de aeronaves en el lugar para que repare un motor

• 43,8 millones de dólares de efecto económico indirecto/inducido
• Por ejemplo: la empresa de mantenimiento de aeronaves en el lugar compra piezas 

al proveedor
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¿Cuál es el papel de la Administración 
Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en 
inglés)?

• Espacio aéreo
• La FAA regula el espacio aéreo alrededor del aeropuerto Whiteman y la cuenca de Los 

Ángeles a través de la torre de control y el control del tráfico aéreo del Centro de Los 
Ángeles.

• Aeronaves
• La FAA emite y hace cumplir los reglamentos que cubren la fabricación, operación y 

mantenimiento de aeronaves, además de certificar la seguridad de los pilotos y los 
aeropuertos.

• Funciones
• Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés)

• Investiga todos los accidentes de aviación civil en los Estados Unidos, determina la causa 
probable y emite recomendaciones de seguridad.

• Administración Federal de Aviación (FAA)
• Emite y hace cumplir los reglamentos, opera el control del tráfico aéreo, construye o instala 

instalaciones de navegación aérea.
• Equipos locales de intervención inmediata

• El Departamento de Bomberos (LAFD) y el Departamento de Policía (LAPD) de Los Ángeles 
cooperan con el aeropuerto para responder a emergencias y realizar ejercicios de 
capacitación.



Responsabilidades generales y protocolo a seguir 
en el lugar del accidente aéreo

♦ Notificar
Reportar el accidente – 911 (Policía/Bomberos), FAA, NTSB, Obras 
Públicas

♦ Proteger a las personas
Las operaciones de salvamento tienen prioridad.

♦ Proteger la propiedad
Proteger la propiedad de daños adicionales innecesarios.

♦ Preservar evidencia e investigar
Tratar el área como si fuera la escena de un crimen. Proporcionar 
seguridad, identificar a los testigos, reunir y registrar los detalles del 
incidente/accidente.

♦ Operaciones de recuperación
Todo en el sitio puede estar bajo el control de la FAA y/o NTSB hasta que 
se publique.

♦Protocolo de Respuesta Comunitaria
• Identificar e involucrar a las personas afectadas por el accidente
• Coordinar los servicios de salud mental si son necesarios
• Ayuda con reclamos/problemas de seguros
• Coordinar los servicios municipales – reparaciones, limpieza de calles
• Estar disponible y receptivo a preguntas e inquietudes relacionadas



♦ Un fondo empresarial es una cuenta separada para servicios específicos que 
se financian directamente mediante tarifas y cargos a los usuarios de estos 
servicios.

♦ El Fondo Empresarial del Aeropuerto del Condado de Los Ángeles se utiliza 
para dar cuenta de la administración, el mantenimiento, la operación y la 
mejora de los cinco aeropuertos propiedad del Condado. Los ingresos se 
derivan principalmente de las tasas aeroportuarias, la venta de combustible 
y el alquiler de hangares.

Financiamiento del aeropuerto
local
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