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Requerimientos para fauna en el RE 139

1. Reglamento (CE) 139/2014-Fauna 

FAUNA 
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1. Reglamento (CE) 139/2014-Fauna 
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6

1. Reglamento (CE) 139/2014-Fauna 
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1. Reglamento (CE) 139/2014-Fauna 
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• Registrando y notificando los impactos y avistamientos de fauna
• Recopilando información (Estudio de fauna en aeródromos)
• Realizando una evaluación de los riesgos relacionados con la fauna
• Disponiendo de un programa de gestión del riesgo de fauna
• Haciendo uso de procedimientos para la gestión del riesgo de fauna (E.17)
• Realizando formación para el control de fauna
• Disponiendo de comités de la fauna local
• Participando en los comités/foros nacionales de fauna

¿Cómo cumplir con el RE 139? 
1. Reglamento (CE) 139/2014-Fauna 
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2. Registro y notificación de impactos 
y avistamientos de fauna
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2. Registro y notificación de impactos y avistamientos de fauna
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3. Recopilar información
Estudio de la fauna en aeródromos
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(a) El operador del aeródromo deberá:

(1) llevar a cabo una evaluación de riesgos
empleando los datos de impactos para cada
especie, así como información sobre la
presencia de especies, el número de
individuos y su biología, y actualizarla
regularmente;

3. Estudio de la fauna en aeródromos

Estudio de la fauna en aeródromos
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- Siempre se ha dispuesto de un censo u otra herramienta de monitorización regular de fauna en varios de los aeropuertos españoles.

Su metodología no estaba estandarizada y dependía enteramente del servicio de control de fauna que llevara a cabo
dichas tareas.

- Fuentes de información disponibles para los aeródromos: los censos de fauna, que se derivan de los estudios de impacto
medioambiental de los diferentes proyectos relacionados con el aeródromo, otros estudios específicos, etc.

- Año 1986 1º intento de AENA de llevar a cabo un estudio de fauna estandarizado para alguno de los aeropuertos de su red
de infraestructuras.

- Año 2004 1º estudio de fauna para aeropuertos españoles realizado a gran escala (para la red de aeropuertos de AENA).

►Análisis de los hábitats dentro y fuera del aeropuertos

►Censo de pájaros mediante un transecto interior y otro exterior y en ciertos casos, mediante puntos de observación.

►Análisis final complementario de impactos e incidentes

Antecedentes en España

- Año 2008 Actualización de los estudios de fauna de aeropuertos españoles (red AENA) a gran escala.

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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MATERIAL GUÍA DE AESA PARA AYUDAR A LOS 
AEROPUERTOS A CUMPLIR CON LOS 

REGLAMENTOS

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 
FAUNA Y SUS HÁBITATS EN ENTORNOS 

AEROPORTUARIOS

Año 2014 Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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- La guía de estudios de fauna ofrece un conjunto de indicaciones básicas sobre cómo deben de
realizarse los estudios de fauna:

► 2 años de trabajo de campo

► Actualizar los estudios cada 5 años

► Análisis de los hábitats internos y externos del aeropuerto, en un radio de 13km.

► Análisis de los focos principales de atracción de fauna

► Censo de aves, tanto dentro como en las zonas de mayor riesgo fuera del aeropuerto

► Selección final de los puntos de atracción de fauna más relevantes y de las especies más
destacadas para las operaciones aeronáuticas, teniendo en cuenta sus posibles
interacciones con las aeronaves.

Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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200 páginas~  

3. Estudio de la fauna en aeródromos
Desarrollo de los últimos estudios
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2004: 3 tipologías 2014: 14 tipologías

3. Estudio de la fauna en aeródromos
Desarrollo de los últimos estudios Tipologías de hábitats dentro del aeropuerto
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Desarrollo de los últimos estudios

Nuevo 

3. Estudio de la fauna en aeródromos
Tipologías de hábitats fuera del aeropuerto
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Desarrollo de los últimos estudios

Nuevo 

Análisis del grado de atracción de cada hábitat para
cada tipo de especie relevante para el aeropuerto.

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos
Un árchivo por hábitat, describiendo el área que ocupa
cada uno de ellos.
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- Se llevó a cabo un análisis de los puntos de atracción de fauna, tanto fuera como
dentro del aeropuerto:

► Se identificaron diferentes categorías para puntos de atracción en un radio de
13km, y en algunos casos, más allá de los 13 km.

► Se seleccionaron aquellos focos que se consideraron, finalmente, como riesgos
posibles para las operaciones aeronáuticas, incluyendo factores como la
proximidad o las potenciales interacciones con las trayectorias de las aeronaves.

► Estos focos se describieron mediante un formato indizado, mostrando los
factores de atracción, las especies más proclives, etc.

3. Estudio de la fauna en aeródromos
Desarrollo de los últimos estudios
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Desarrollo de los últimos estudios

Análisis preliminar de los puntos de 
atracción de fauna

Selección final de los puntos de 
atracción de fauna más relevantes

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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Desarrollo de los últimos estudios

Un archivo para cada punto de atracción de fauna.

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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- Se ha llevado a cabo un censo de fauna tanto dentro como fuera del aeropuerto:

► 9 o 12 visitas al año (en función del tamaño del aeropuerto, número de
operaciones, etc.)

► Principalmente censo matutino

► Datos sobre la abundancia de aves, así como el comportamiento de las mismas
(tipo de vuelo, etc.)

► Ocasionalmente se actualizaron los transectos lineales del estudio de 2004

► Se dan ciertas excepciones en algunos aeropuertos como Barcelona-El Prat (y
en algunos aeropuertos de otros operadores privados como Aeroports de
Catalunya), donde se llevan a cabo censos anuales durante varios años a través
de puntos de escucha y observación

Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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Desarrollo de los últimos estudios Censo mediante transectos lineales

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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Desarrollo de los últimos estudios Censos mediante puntos de observación

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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- Se analizaron diferentes aspectos:

► Riqueza de especies;

► Abundancia de individuos;

► Patrones de vuelo de aves predominantes y sus variaciones a lo largo de los meses.

- El análisis selecciona las especies relevantes para el aeropuerto, describiéndolas mediente
archivos específicos.

- Además de extraer información actualizada acerca del entorno del aeropuerto en las sesiones
de expertos relacionadas con la evaluación continua de riesgos de fauna, estos resultados se
compararon con la información de los servicios de control de fauna.

- Se realizó un análisis sobre la interacción entre el vuelo de los pájaros y las trayectorias de las
aeronaves para detector áreas con mayor riesgo en el aerpouerto y sus alrededores.

3. Estudio de la fauna en aeródromos
Desarrollo de los últimos estudios
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Desarrollo de los últimos estudios

Tabla con las diferentes especies 
censadas, su peso estimado y su 
abundancia, tanto dentro como 

fuera del aeropuerto.

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos

Análisis comparative de la riqueza 
de especies y la abundancia de 

individuos. 
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Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos

Selección final de las especies 
más relevantes para la operación 

del aeropuerto.
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Un archivo para cada una de las 
especies

Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos
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Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos

Las variaciones de población 
dentro y fuera del aeropuerto 

durante los meses en los que se 
realizó el estudio
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Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos

Y un análisis de los movimientos 
de aquellas especies con respecto 

al aeródromo y entre los 
diferentes puntos de atracción, 

etc. 
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Desarrollo de los últimos estudios

3. Estudio de la fauna en aeródromos

Mapa de los movimientos de 
una especie con respecto al 
aeropuerto y a los puntos de 

atracción de fauna, entre 
otros aspectos.
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- Finalmente, toda la información previa se resume en un conjunto de conclusiones,
anticipando posibles medidas para el control del riesgo producido por las especies
y por los focos seleccionados, aunque las medidas finales a aplicar se tomarán a
partir de los resultados de la evaluación continua de los riesgos de fauna.

EJEMPLO

3. Estudio de la fauna en aeródromos
Desarrollo de los últimos estudios
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4. Evaluación de los riesgos asociados 
a fauna
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4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna



41

VISIÓN GLOBAL DEL 
PROCESO

4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna

Análisis 
preliminar

Identificación 
de peligros

Evaluación 
de riesgos

Mitigación de 
riesgos

Evaluación
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PASO A PASO

• ¿Por qué? Realizar una identificación completa de los peligros
• Datos de entrada: análisis preliminaries y otros estudios como:

 Información de impactos de aves: sistemas de notificación de eventos, 
informes de pilotos, servicios de fauna de los aeropuertos, etc.

 Herramientas adicionales: hipótesis, factores de riesgo, defensas, etc. 
que simplifiquen el análisis

• Se tratan las aves y los mamíferos como diferentes amenazas para los 
aeropuertos

• ¿Por qué? Conectar la operación aeronáutica a la información de fauna
• ¿Qué herramientas se utilizan?

 Estudio de fauna en aeródromos: listado de especies, migraciones, 
comportamientos, distribución geográfica de la fauna, entorno 
aeroportuario, “hot spots” de fauna, etc.

 Detalles del aeródromo: detalles del lado aire, información 
meteorológica, información operacional, distribución de vuelos, 
reglamentación medioambiental, etc.

4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna

Análisis 
preliminar

Identificación 
de peligros
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• ¿Por qué? Identificar los mayores riesgos específicos casuados por 

especies específicas de aves y que afecten a pistas específicas. 

• Riesgos potenciales

 Severidad (Consecuencias) (de impactos de ave, diferentes especies)
 Factores: peso de las aves, bandadas
 Diferentes especies, diferentes consecuencias
 Ejemplos: impactos de ave, rapaces de gran tamaño

Consequences %

Catastrófico 0,50

Peligroso 10

Mayor 19

Menor 23

Sin efectos 47

Fuente: FAA base de datos

 Probabilidad
 Analisis individual: especies o aves similares
 Impactos confirmados y avistamientos de

aves durante los últimos 5 años.

4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna
PASO A PASO

Evaluación 
de riesgos
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• Opinión de expertos (panel)
 ¿Con qué finalidad? 

 Que no quede ningún tema importante sin analizar
 Mejorar la metodología y corregir los riesgos 

preliminares

Panel de expertos…

Riesgo alto

Riesgo bajo

Riesgo medio

 Composición: ATC, ops, safety…y también ¡expertos en fauna!

Riesgo medio MATRIZ FINAL

4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna
PASO A PASO

Evaluación 
de riesgos
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• Una vez identificados los riesgos… 
• Bajo: ¡adelante!
• Medio: revisar, ALARP
• Alto: nuevas acciones requeridas 

(mitigación), incluso restricciones 
operacionales

• Problemas específicos, medidas específicas

• Revisión y supervision periódicas
• Efectividad medible

4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna
PASO A PASO

Mitigación de 
riesgos

Evaluación
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¿QUÉ SE HA LOGRADO TRAS EJECUTAR EL PROCESO COMPLETO

1. Una caracterización completa (tanto aeronáutica como de fauna)

2. La identificación de las especies "problemáticas" en el aeropuerto

3. La identificación de los riesgos principales (priorización), causados 
por especies específicas de aves y con afección sobre pistas específicas.

4. Definición e implantación de acciones específicas para reducer los 
riesgos principales.

5. Mejora continua                     SMS 

4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna
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• El aeropuerto
 8º aeropuerto más concurrido de España (7,4 Mpax y 72.500 ops en 2016)
 Configuración simple del lado aire
 Entorno complicado: parques naturales, vertedero, lago de agua salada, actividad pesquera
 Impactos de ave: Ratio intermedio nacional, 35 impactos al año, tamaño medio

Specie Total bird strikes 
(2008-2014)

Golondrinas 22

Pequeñas rapaces 20

Gaviotas 6

Aves esteparias 6

Desconocidos 173

Otros 24

4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna
EJEMPLO
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• Evaluación del riesgo
EVALUACIÓN PRELIMINAR RIESGO

+
PANEL EXPERTOS

Evento RWY 06 RWY 24 06/24

DENTRO  AD

Catastrófico Aves acuáticas Aves acuáticas Aves acuáticas

Peligroso Aves acuáticas Aves acuáticas Aves acuáticas

Mayor Aves acuáticas Aves acuáticas

Mayor Pequeñas 
rapaces

Aves acuáticas

FUERA AD
Catastrófico Gaviotas Gaviotas

Peligroso Gaviotas Gaviotas

4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna
EJEMPLO
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• Medidas de mitigación: riesgos específicos                 medidas específicas

 Aves acuáticas
o Monitorización de áreas húmedas temporales
o Estudio de nueva vegetación (lado aire)
o Promoción del grupo de trabajo de fauna del aeropuerto
o Instalación de redes en sistemas de tratamiento de aguas

 Pequeñas rapaces
o Estudio de rapaces nocturnas
o Reducción de la disponibilidad de alimento (animales)
o Eliminación de agujeros en edificios (para anidaje) 

 Gaviotas
o Mejora de la gestión del vertedero
o Monitorización de la piscine de drenaje

RWY 24, 06/24, RWY 24, RWY 06, 06/24

RWY 24, 06/24

RWY 24, RWY 06,

4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna
EJEMPLO
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5. Programa de gestión del riesgo de 
fauna
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REGLAMENTO (CE) 
No 216/2008 

5. Programa de gestión del riesgo de fauna
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SUBPARTE B – SERVICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES OPERATIVAS DEL AERÓDROMO

ANEXO IV 
Requisitos de las operaciones— Aeródromos (Parte-ADR.OPS) 

REGLAMENTO (CE)  No 139/2014 
5. Programa de gestión del riesgo de fauna
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The Programa de gestión del riesgo de fauna debe ser la herramienta que permita al gestor aeroportuario:

• Integrar información de: informes de hábitats y fauna, evaluación de riesgo, censos periodicos y
gestión y notificación de incidentes causados por aves u otros animales, con el objetivo de comprender
los problemas reales de la fauna en el aeropuerto.

• Establecer e implanter la reducción de riesgos o las medidas de mitigación para lograr un impacto bajo
y controlado del riesgo.

• Establecer un sistema periódico de monitorización y evaluación de la efectividad de las medidas
aplicadas. Los esfuerzos deben centrarse en la aplicación de las medidas más efectivas y en la
búsqueda de soluciones alternativas para aquellos casos en los que los resultados no son satisfactorios.

• El Programa no debe contemplar únicamente el establecimiento de acciones internas específicas para
el gestor aeroportuario. Con el objetivo de lograr un programa adecuado y efectivo, es necesario
involucrar a las entidades externas (autoridades locales, asociaciones, individuales, etc.) que gestionen
los hábitats y las zonas de atracción de fauna.

5. Programa de gestión del riesgo de fauna
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¿CÓMO DESARROLLAR EL 
PROGRAMA DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE FAUNA?

5. Programa de gestión del riesgo de fauna
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Desarrollo de la documentación técnica por 
parte de AESA

Instrucción técnica para la elaboración del 
Programa de gestión del riesgo de fauna

5. Programa de gestión del riesgo de fauna
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5. Programa de gestión del riesgo de fauna
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Índice del Programa de gestión del riesgo de fauna
1. Introducción
2. Recursos disponibles

a) Responsable y formación
b) Recursos materiales

3. Flujo de comunicaciones y contratos / acuerdos con entidades externas
4. Fauna en el aeropuerto y sus alrededores

a) hábitats y hot spots dentro y fuera del aeropuerto
b) Especies con mayor riesgo dentro y fuera del aeropuerto
c) Resultados de la evaluación de riesgos
d) Registro de avistamientos y censos periódicos
e) Registro de impacto de aves
f) Lista de otros documentos que se han utilizado para desarrollar el Programa
g) Coordinación con entidades externas

5. Medidas de gestión de fauna
a) Medidas dentro del aeropuerto
b) Medidas fuera del aeropuerto

6. Autoevaluación del programa
7. Proyectos de investigación
8. Implantación de comités de fauna en el aeropuerto
9. Conclusiones
10. Bibliografía y fuentes consultadas

5. Programa de gestión del riesgo de fauna
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLANTADAS

Elemento o actividad de riesgo Breve descripción del elemento de riesgo para las operaciones aeronáuticas.
Ejemplo: Estanque cercano a la pista 07 que atrae aves...

Medida a aplicar Breve descripción de la medida que se implementará para reducer el riesgo
Ejemplo: Retirada del estanque...

Tipo de medida Ejemplo: medidas de gestión del hábitat en el campo de vuelo. 

Objectivo Especificar las especies sobre las que se actúa.
Ejemplo: Disminuir la presencia de ánades en el estanque...

Detalles técnicos Recursos disponibles y procedimientos a usar para lograr el objetivo
Ejemplo: Desecación a través de la siguiente técnica: [...]

Entidad responsables del elemento o 
actividad

Elemento o entidad responsable de la actividad de riesgo (en caso de medida externa).

Fecha de implantación Indicar la fecha de implantación y el plazo de aplicación.

Responsabilidad Responsable de la implantación.
Responsable de la ejecución.

Resultados
Indicar el número de veces que la medida ha sido aplicada (si ha sido necesaria la repetición 
periódica).
Indicar los resultados obtenidos con la implantación de la medida.

Monitorización y evaluación de la 
efectividad de la medida

Indicar los métodos usados para evaluar la efectividad de la medida. Es necesario indicar la 
metodología de la monitorización, la periodicidad y el responsable de la evaluación.

Mejoras y observaciones Las mejoras necesarias para la aplicación de esta medida, si los resultados no fueran los esperados. 
La fecha límite para la implantación de estas mejoras también deberá ser indicada. 

5. Programa de gestión del riesgo de fauna
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6. Procedimientos para la gestión del 
riesgo de fauna (E.17)
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• Servicio de control de fauna (Compañía externa/interna)

• Contrato para la gestión de peligros de fauna (Compaía externa/interna)

• Acuerdos con entidades externas al aeropuerto y con autoridades locales 
del área.

6. Procedimientos para la gestión del riesgo de fauna (E.17)
Manual del aeródromo
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• Medidas preventivas

• Medidas correctivas

EJEMPLO

6. Procedimientos para la gestión del riesgo de fauna (E.17)
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7. Formación para el control de fauna
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7. Formación para el control de fauna

GM3 ADR.OPS.B.020 Reducción del peligro de colisiones con animales
FORMACIÓN PARA EL CONTROL DE FAUNA
(a) El personal de control de fauna del aeródromo recibirá una formación formal antes de ejercer por primera vez su actividad al respecto. (b) La formación para el control de

fauna del aeródromo se documentará y sus registros se conservarán para satisfacer los requisitos de revisiones periódicas, auditorías y evaluaciones de competencia; (c) La
formación del perosnal para el control de fauna del aaeródromo se impartirá por personal cualificado en la materia o especialistas con experiencia probada en este campo.
(d) La formación inicial para el control de fauna incluir, al menos, las siguientes áreas generales: (1) conocimiento de la naturaleza y el alcance del problema que representa
para la aviación la gestión de fauna, y la identificación de los peligros locales; (2) conocimiento de los reglamentos, normas y material guía, nacionales y locales relativo a
los programas de gestión de fauna en aeródromos (uso de modelos de buenas prácticas); (3) concienciación sobre la ecología y la biología de la fauna local, incluido si
procede, la importancia de las buenas políticas de gestión de la hierba en los campos de vuelo y los beneficios que pueden aportar al control de la fauna; (4) la importancia
de la observación e identificación precisas de la fauna, incluyendo el uso de guías de campo; (5) las leyes y los reglamentos locales y nacionales relativos a las especies raras
o en peligro de extinción, y especies de interés especial, y las políticas del operador del aeródromo en relación con ellas; (6) las políticas y los procedimientos relacionados
con la recopilación e identificación de restos tras un impacto; (7) las medidas de control a largo plazo (pasivas), incluyendo la gestión de hábitat dentro y fuera del
aeródromo, la identificación de elementos que atraigan a la fauna, las medidas sobre la vegetación, la protección de las ayudas a la navegación aérea, y la gestión de las
masas de agua y los sistemas de drenaje. (8) las medidas tácticas a corto plazo (activas), basadas en la utilización de técnicas eficaces y bien definidas de eliminación,
dispersión y control de fauna silvestre; (9) la documentación de las actividades de la fauna, las medidas de control y los procedimientos de notificación (el plan de gestión
de fauna del aeródromo); (10) las armas de fuego y la seguridad operacional en el campo de vuelo, incluyendo el uso de equipos de protección personal; y (11) la
evaluación del riesgo de impacto de fauna y los principios de gestión de riesgos, y cómo se integran estos programas en el sistema de gestión de la seguridad operacional
del aeródromo. (e) El personal de control de fauna será totalmente consciente de las condiciones y los términos de las operaciones del entorno del aeródromo. Si no
procede, el personal de control de fauna recibirá formación adecuada, incluyendo: (1) formación en conducción en el lado aire del aeródromo, incluyendo familiarización
con éste, comunicaciones con el control de tránsito aéreo, las señales y letreros, ayudas a la navegación aéreaa, las operaciones del aeródromo, y seguridad operacional y
cualquier otra cuestión que el operador del aeródromo considere apropiada, y (2) familiarización con las aeronaves, incluyendo su identificación, diseño de los motores de
las aeronaves y los efectos de los impactos de fauna en los sistemas de las aeronaves. (f) Se garangizará que el personal de control de fauna mantiene las competencias
correspondientes a su puesto. Esto podría lograrse mediante formación periódica regular u otros sistemas de seguimiento aceptables para autoridad apropiada. El
mantenimiento de las competencias incluirá las áreas mencionadas anteriormente en (d) y (e), y también : (1) una revisión de la seguridad de las armas de fuego; (2)
cambios en el entorno local; (3) cambios en la política de gestión de riesgos; (4) sucesos recientes en el aeródromo en relación con la fauna; (5) mejoras en las medidas
activas y pasivas; y (6) cualquier otra cuestión que el operador del aeródromo considere necesaria.
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1. Requerimientos de los reglamentos
2. Registrar y notificar impactos y avistamientos 
de fauna
3. Estudio de la fauna en aeródromos
4. Evaluación de los riesgos asociados a fauna
5. Programa de gestión del riesgo de fauna
6. Procedimientos para la gestión del riesgo de 
fauna (E.17)
7. Formación para el control de fauna
8. Acciones de AESA
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8. Acciones de AESA
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Grupos de trabajo:
- Estandarización de 

eventos de fauna
- Mapa de fauna 

nacional

Foro nacional de 
fauna

Asistencia a comités 
internacionales de 

fauna

Participación en 
grupos de trabajo 

internacionales
(EASA, OACI…)

Colaboración con 
otras autoridades

8. Acciones de AESA

Material Guía

Revisión y análisis de 
estudios de fauna y 

evaluación del riesgo de 
fauna

Inspección

Asistencia a comités 
locales de fauna en 

aeródromos

Consultas
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• Estudios de fauna en aeródromos

• Evaluación de riesgos de fauna

• Programas de gestión del riesgo de 
fauna en aeródromos

• Programa de formación y verificaciones 
de competencia para el personal de 
gestión de fauna

Desarrollo de líneas de trabajo e instrucciones técnicas para: 
8. Acciones de AESA
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• 41 estudios de fauna y 41 evaluaciones del riesgo de fauna

Revisión y análisis de los estudios de fauna y evaluación del
riesgo de fauna

8. Acciones de AESA
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• 39 inspecciones 
específicas del 
área de riesgo de 
fauna en 
diferentes 
aeródromos desde 
2014

• Número de 
inspecciones 
planificadas para 
2019: 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Girona Alicante Asturias Bilbao Gran Canaria Almería

Jerez Almería Burgos Logroño Málaga Burgos

Madrid/Barajas Barcelona San Sebastián Madrid/Barajas Santander Castellón

Tenerife Norte El Hierro Sevilla Pamplona A Coruña Granada

Huesca Fuerteventura Algeciras Reus Lanzarote Madrid/Barajas

La Gomera Ibiza Huesca Vitoria Tenerife Norte Tenerife Sur

Lanzarote Cuatro Vientos Pamploma

Lleida Montmeló Menorca

Melilla Teruel Palma de Mallorca

Santiago Córdoba Vigo

Son Bonet

6  INSPECCIONES 10 INSPECCIONES 6 INSPECCIONES 11 INSPECCIONES 6 INSPECCIONES 10 INSPECCIONES

8. Acciones de AESA
Inspecciones de supervisión in-situ
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• Involucración y cumplimiento con la reglamentación de AESA para generar 
y promover una mayor concienciación tanto para el operador del 
aeródromo como para el resto de las partes implicadas. 

• Esteblecer relaciones directas

• Fuentes para obtener información relacionada con los eventos de fauna

8. Acciones de AESA
Asistencia a los comités locales de fauna en aeródromos
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8. Acciones de AESA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Barcelona, A 
Coruña, 
Málaga, 
Madrid 
Barajas, Palma 
de Mallorca

Barcelona, 
Madrid 
Barajas, 
Lanzarote, 
Lleida, Alicante

Barcelona, 
Palma de 
Mallorca, 
Algeciras, Ibiza

Barcelona, 
Málaga, 
Madrid 
Barajas, Cuatro 
Vientos

Girona, Vigo, 
Granada, 
Barcelona, Jerez, 
Madrid Barajas, 
San Sebastián, 
Ibiza, Santander, 
El Hierro, Málaga, 
Alicante, 
Menorca, 
Valencia, Palma 
de Mallorca, 
Almería

Melilla, Madrid 
Barajas, 
Barcelona, 
Granada, Reus, 
Menorca, Ibiza, 
Logroño, San 
Sebastián, 
Santander, Cuatro 
Vientos, La Palma, 
Valencia, Ceuta, 
Girona, Alicante, 
Jerez, Lanzarote, El 
Hierro, Córdoba, 
Santiago

5 COMITÉS 5 COMITÉS 4 COMITÉS 4 COMITÉS 16 COMITÉS 21 COMITÉS

• 34 asistencias a 
comités locales de 
fauna en 
diferentes 
aeródromos desde 
2014

• Número de 
comités 
planificados para 
2019: 21

Asistencia a los comités locales de fauna en aeródromos
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• Estandarización de eventos de fauna

• Mapa nacional de fauna
Eventos principales de fauna en
España

8. Acciones de AESA
Grupos de trabajo
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• Limitación o prohibición de cualquier acción/actividad que pueda incrementar 
o favorecer la presencia de fauna en los alrededores del campo de vuelo.

Art. 10 Decreto 584/1972, de Servidumbres 
Aeronáuticas, modificado por R.D. 297/2013).

Reglamento (UE) Nº 139/2014

Article 9 Supervisión de los
alrededores de los aeródromos

Los Estados miembros se
asegurarán de que se efectúen
consultas con respecto a las
actividades humanas y al uso del
suelo

8. Acciones de AESA
Consultas: análisis de actividades y construcciones en el entorno
aeroportuario
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• Madrid - 8 de junio de 2017

• Objetivos

• Asistentes

• Grupos de trabajo locales /específicos

8. Acciones de AESA
Foro nacional de aviación y fauna



78



An Agency of the European Union

Your safety is our mission.easa.europa.eu/connect

Buena suerte y muchas gracias por su
participacion activa durante el taller

www.eu-lac-app.org

EU-Latin America and Caribbean
Aviation Partnership Project (EU-LAC APP)

Enhancing the aviation partnership between the EU and
Latin America and the Caribbean

This project is funded by the European Union and 
implemented by the European Aviation Safety Agency


