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Ámbito de aplicación y objetivo
→ Ámbito de aplicación

→ ¿Qué actividades se consideran potencialmente peligrosas en España?
→Fauna
→Actividades aéreas: globos, farolillos…
→RPAs (UAs)
→Actividades deportivas: cometas, kitesurf…
→Otros: Fuegos artificiales, láseres…
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Ámbito de aplicación y objetivo
→ Objetivo

→ ¿Cómo gestiona la Autoridad de Aviación Civil Española (AESA) las 
actividades peligrosas cerca de los aeródromos?
→Regulación
→Supervisión por AESA (procedimientos de aeródromos, evaluaciones de 

seguridad, etc.)
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De Europa a España. Regulación

→ Reg. 2018/1139:
→ Art. 38.1 (Requisitos EM)

“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los aeródromos ubicados 
en su territorio estén protegidos contra actividades y acontecimientos en sus alrededores que puedan 
provocar riesgos inaceptables para las aeronaves que utilicen el aeródromo.”

→ Art. 38.2 (Requisitos del operador de aeródromo)
“Las organizaciones a que se refiere el artículo 37, apartado 1, harán un seguimiento de las 
actividades y de los acontecimientos que puedan provocar riesgos inaceptables para la aviación en los 
alrededores del aeródromo de cuya operación son responsables. Adoptarán las medidas necesarias 
para mitigar dichos riesgos en la medida en que ello esté bajo su control y, cuando no sea el caso, para 
informar de dichos riesgos a las autoridades competentes del Estado miembro donde se encuentre el 
aeródromo.”

REGLAMENTO 
BASE

Regulación UE
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De Europa a España. Regulación
→ Reg. 139/2014:

→ Art. 9 (Requisitos EM)
“Los Estados miembros se asegurarán de que se efectúen consultas con respecto a las actividades 
humanas y al uso del suelo, como por ejemplo: 
a) cualquier construcción o cambio en el uso del suelo en el área del aeródromo; 
b) cualquier construcción que pueda crear turbulencia inducida por obstáculos que constituyan un 

peligro potencial para las operaciones de las aeronaves; 
c) el uso de luces peligrosas que puedan inducir a confusión o a error; 
d) el uso de superficies altamente reflectantes que puedan causar deslumbramiento; 
e) la creación de zonas que puedan estimular la actividad de fauna silvestre que constituya un peligro 

para las operaciones de las aeronaves; 
f) las fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos móviles o fijos que puedan interferir o 

afectar negativamente al funcionamiento de las comunicaciones aeronáuticas o de los sistemas de 
navegación y vigilancia.”

REG. 139/2014Regulación UE
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De Europa a España. Regulación

→ Decreto 584/1972 (última actualización en 2013)
Establece las servidumbres aeronáuticas, que implican:
1. La obligación de las autoridades locales de obtener una aprobación previa por parte de la 

Autoridad de Aviación Civil antes de emitir una autorización local para:
→ Edificios
→ Instalaciones
→ Plantaciones
En determinadas áreas en los alrededores de los aeropuertos (muy similares a las SLO) y de las 
instalaciones de Navegación Aérea (CNS).

2. La Autoridad Civil de Aviación española está facultada para prohibir, restringir o limitar las 
actividades en los alrededores de los aeropuertos que pudieran ser peligrosas tanto para las 
operaciones aéreas como para los equipos de navegación aérea.

Regulación española
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De Europa a España. Regulación

→ Material guía de AESA
Guía técnica de AESA para los operadores de aeródromos:

→ Ámbito de aplicación: Están claramente definidas las actividades IN & OUT del ámbito de esta guía.
→ Proceso: Orientación completa para los operadores de aeródromos sobre:

→ La identificación de la actividad (a través del SMS o fuente externa) y el análisis preliminar.
→ Evaluación de riesgos y medidas de mitigación a través del SMS (incluyendo las restricciones 

operacionales).
→ Coordinación con organizaciones internas/externas (el “promotor de la actividad”, ANSP, Airport

Operation Unit, etc.).
→ Seguimiento de las medidas de mitigación.
→ Coordinación con la Autoridad de Aviación Civil (AESA) (a lo largo de todo el proceso).

→ Comunicación: Tanto con AESA como con el responsable de la actividad (como resultado de la evaluación del 
riesgo del SMS).

Regulación española
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Operadores de aeródromo
→ ¿Qué han hecho ya nuestros aeropuertos?
El operador del aeródromo ha desarrollado un 
Procedimiento Específico.

→ ¿Qué contiene este procedimiento específico?
→ Responsables: responsable de seguridad operacional + jefe de 

operaciones + otros
→ Solicitud: 20 días antes de que tenga lugar la actividad
→ Actividades de coordinación del aeropuerto: promotores de la actividad, ANSPs, otros
→ Evaluación de riesgos: a través del SMS (siguiendo el material guía específico de AESA)
→ Seguimiento: seguimiento de las medidas de mitigación
→ Coordinación con AESA: si se considera necesario como resultado de la evaluación del riesgo 

del SMS
→ Otros: modelos de cuestionarios (para el promotor), check list, comunicaciones, etc. 
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¿Cómo funciona el 
Procedimiento
Específico?
Proceso completo
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Aplicación inicial
Revisión documental previa

+
Evaluación del riesgo 

(operador AD)

Medidas de mitigación
(como resultado de la 

evaluación del riesgo del 
SMS)

Si se trata de una 
actividad prohibida, 
Fuera de ámbito
Sin impacto en la 
seguridad

Realización actividad
Se informa a AESA

AD notifica AESA
AESA actúa si es necesario

¿Se pueden implementar 
adecuadamente las medidas de 

mitigación?

AD notifica AESA
AESA actúa si es necesario

Si la evaluación del 
riesgo concluye que:
• No hay mitigación 

posible
• Riesgo
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ANSP español 
(Dependencia de 
coordinación del 
espacio aéreo)Operador 

Aeropuerto

ATC/AFIS Local AD

SMS Aeropuerto

Evaluación del riesgos 
adecuadamente 
documentada

+
Medidas de mitigación 
claramente definidas

Departamentos AD: 
ops., mantenimiento, 
SSEI…

Revisión Documental Previa
+

Evaluación del riesgo (operador AD)

Coordinación 
con

• Actividad aprobada o 
denegada
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El proceso actual en España. Revisión 2019
→ Primer semestre

→ XXX solicitudes (de XX aeropuertos diferentes)
→ Autorizadas por el operador del aeródromo (Aena): XX%
→ Principales actividades:

→Fuegos artificiales y farolillos: XX%
→Globos: XX%
→Drones: XX%
→Otros: XX%

→ Coordinación de AESA requerida para XX actividades. Entre ellas:
→Colombofilia
→Kitesurf
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Caso práctico. Ejemplo 1
→ Caso 1: Fuegos artificiales en el “Aeropuerto de A Coruña (LECO)”
→ El proceso

Promotor: Llamada a 
TWR LECO diez 
minutos antes del 
comienzo de los 
fuegos artificiales.
TWR LECO: 
Coordinación y 
confirmación en 
tiempo real.

D-20 Ayuntamiento de A Coruña (promotor) notifica al 
aeropuerto (LECO)

D-20 a
D-3

Revisión documental previa:
 Dentro/fuera del alcance del procedimiento?

Evaluación del riesgo (realizado por LECO)
 Estudio detallado de la distancia a LECO, horas
de operación LECO, etc.
 Evaluación del riesgo: Realizada por el
responsable de seguridad operacional.
 Coordinación con TWR LECO (ATC)
 Medidas de mitigación

D-día

D-3 Se remite la autorización del Aeropuerto y la información 
completa a AESA (LECO por e-mail) 

Medidas de mitigación ok? Fireworks!
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Caso práctico. Ejemplo 2
→ Caso 2: Kitesurf. Aeropuerto de Málaga (LEMG)

Actividades de Kitesurf cerca de RWY 13-31

→ El proceso
1. SMS LEMG identificó el problema
2. Evaluación del riesgos y estudio de seguridad operacional

3. Implementación de medidas
→ Reuniones: Gobierno Comunidad (Andalucía), Autoridad Nacional de Costas, 

Ayuntamiento de Málaga y usuarios de Kitesurf.
→ Resultado final: Gobierno Comunidad prohibió las actividades en el área 

afectada cercana a RWY 13-31 (en la playa próxima al umbral).

…y rol de AESA 
durante el 
proceso?

 Revisión de la evaluación de seguridad operacional.

 Coordinación entre aeropuerto, autoridad marítima,
autoridad regional, etc.
 Supervisión global

Conclusión 
de la 

evaluación

Actividad con riesgo potencial
Medidas de mitigación: coordinación externa 
requerida
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