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• Representa a los ciudadanos de la Unión
Europea y es elegido directamente por ellos.

El Parlamento 
de la Unión 

Europea 

El Consejo de 
la Unión 
Europea

La Comisión 
Europea

Ejercicio regulatorio • Representa a los gobiernos de cada uno de los
Estados Miembros de la UE.

• La presidencia es compartida mediante un
sistema de rotación entre los EM.

• Dependiendo del tema que se aborde en cada
momento/reunión acudirán los Ministros que
correspondan de los EM.

• Representa los intereses de la Unión Europea
en su conjunto.

• Es el Órgano Ejecutivo de la Unión Europea y
es políticamente independiente.

D
E
L
E
G
A
D
O

Instituciones Europeas
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• Establece la dirección política general de la UE, pero no
tiene poderes para aprobar leyes.

• Está dirigido por su presidente y conformado por los Jefes
de Estado o de Gobierno de cada uno de los EM, además
del presidente de la Comisión.

• Se reúne durante unos días al menos dos veces cada 6
meses.

El Consejo 
Europeo

El Tribunal de 
Justicia de la 

UE

Estableciendo 
la Agenda

• El Tribunal de Justicia de la UE apoya el estado de
derecho europeo.

Otras 
instituciones 
Europeas

Instituciones Europeas
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REG 216/2008 REG 2018/1139

REGLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO

de 4 de julio de 2018

sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se 
crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea 

EASA
→ Reglamento Base
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¿Qué es EASA?

→ EASA es la Autoridad de la Unión Europea en seguridad aérea.

→ Fue establecido en 2002, EASA tiene más de 15 años de existencia.

→ El personal de la Agencia está compuesto por más de 800 expertos de todos 
los Estados miembros de la UE.

→ La sede se encuentra en Colonia (Alemania) con una oficina en Bruselas y 3 
representaciones permanentes internacionales en Washington (EEUU), 
Montreal (Canadá) y Pekín (China).

EASA
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EASA
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COMISIÓN UE
Adopta “disposiciones de aplicación” (Implementing Rules) y 

Medidas Ejecutivas

EASA
• Propone IRs (Opiniones)
• Adopta – AMC, CS & GM

(Decisiones)
• Emite (algunos) certificados
• Ayuda a los Estados y demás 

organismos implicados a 
aplicar la normativa

ESTADOS MIEMBROS (EM)
• Colaboran en el desarrollo de 

“Implement rules”
• Emiten (la mayoría) de los 

certificados y licencias
• Supervisan a las 

organizaciones
• Prestan soporte a EASA (e.g. 

rulemaking groups)

ORGANISMOS IMPLICADOS

EM/MAB/TeB

Estandarización

C
o

m
it

o
lo

gí
a

O
p
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n
e

s
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fo

rm
e

s

MAB = Member States Advisory Body 

TeB = Technical Bodies 

Marco Legislativo Europeo
EASA
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1. Austria

2. Belgium

3. Bulgaria  

4. Croatia

5. Cyprus

6. Czech Republic

7. Denmark

8. Estonia  

9. Finland

10. France  

11. Germany

12. Greece

13. Hungary

14. Iceland

15. Ireland

16. Italy

17. Latvia

18. Liechtenstein  

19. Lithuania

20. Luxembourg

21. Malta  

22. Netherlands

23. Norway

24. Poland

25. Portugal  

26. Romania  

27. Slovakia

28. Slovenia

29. Spain

30. Sweden

31. Switzerland

32. United Kingdom
(currently Third Country treated
as EU Member State)  

Marco Legislativo Europeo
EASA
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Marco Legislativo Europeo

Las actividades principales de la organización incluyen:

→ Establecer los requisitos “implementing rules” en todos los campos donde EASA es
competente (particularmente en aeropuertos).

→ Certificar y aprobar los productos y organizaciones donde EASA tiene competencia
exclusiva (por ejemplo, aeronavegabilidad).

→ Supervisa y apoya a los Estados miembros en ámbitos en los que EASA ha compartido
competencias (por ejemplo, operaciones aéreas, gestión del tráfico aéreo, aeropuertos).

→ Promover el uso de estándares europeos y mundiales.

→ Cooperar con organizaciones internacionales para alcanzar el nivel de seguridad más
alto para los ciudadanos de la UE a nivel mundial.

EASA
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BASIC REGULATION

REG 2018/1139
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Opinión EASA

Comisión Europea

Consejo de la UE

Parlamento Europeo

Regulación

Básica

(BR)

REG 2018/1139

Opinión EASA

Comisión Europea

Disposiciones de 
aplicación 

(Implementing Rules)

(IR)

REG 139/2014

Decisión 

EASA

Soft Law
Medios aceptables de cumplimiento (AMC)
Especificaciones de certificación (CS)
Material Guía (GM)

Requisitos 
esenciales

(ER)
HARD LAW

De obligado 
cumplimiento

SOFT LAW

No es de 
obligado 

cumplimiento

REG UE 2018/1139

REG UE 139/2014

Basic Regulation
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Programa de reglamentación (alto nivel) de 4 años

Publicación de los Términos de Referencia (Terms 
of Reference, ToR) de la tarea correspondiente.

Elaboración y publicación del Aviso de Propuesta 
de Enmienda (Notice of Proposed Amendment,
NPA)

Consulta pública de la NPA

Contienen el Documento 
de comentarios a las 
alegaciones (CRD), que 
incluye los comentarios 
recibidos durante el 
periodo de alegaciones así 
como las respuestas de 
EASA

Procedimiento 
asociado

Que contiene 
borrador de la 
propuesta y la 
Evaluación de 
Impacto (RIA)

Publicación de la 
Decisión (AMC, CS y 

GM) 

Publicación de la 
Opinión (Futuros IR) 

Comisión UE

Marco Legislativo Europeo
Basic Regulation
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ER

IR

AMC

GM

CS

• Requisitos muy generales, definen objetivos.
• No hay apenas flexibilidad en el cumplimiento ni para 

aeródromos, ni para operadores ni para el equipamiento.

• Requisitos técnicos bien definidos.
• Los Estados Miembros deben cumplirlos (sin desviaciones)
• Están provistos de la flexibilidad adecuada.

SON DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO

• Tanto generales como específicos, muestran el camino para 
alcanzar los IR

• Permiten demostrar el cumplimiento de los IRs, pero ofrecen 
flexibilidad a las Autoridades y Operadores Aeroportuarios

• Se trata de una guía de cómo entender y cumplir con los AMC

• Estándares técnicos para el diseño de aeródromos.
• Ofrecen flexibilidad para las distintas situaciones y 

configuraciones de los aeropuertos.

NO SON DE 

OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO

Marco Legislativo Europeo
Basic Regulation
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al diseño, el mantenimiento y la explotación de
aeródromos, incluidos los equipos respectivos
relacionados con la seguridad utilizados en esos
aeródromos, ubicados en el territorio al que se aplican

los Tratados, que:

i. se encuentran abiertos para uso público,

ii. prestan servicio al transporte aéreo comercial, y

iii. tienen una pista pavimentada instrumental de 800 metros
o más, o se utilizan exclusivamente para helicópteros que
utilicen procedimientos de aproximación o de salida por
instrumentos;

Artículo 2
Ámbito de 
aplicación 

Basic Regulation
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Abiertos al uso 
público

+
Transporte aéreo 

comercial

+
Tienen una pista 

pavimentada instrumental 
de 800 metros o más

Se utilizan exclusivamente para 
helicópteros que utilicen 

procedimientos de aproximación o de 
salida por instrumentos

Artículo 2
Ámbito de 
aplicación 

Basic Regulation
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Artículo 2
Ámbito de 
aplicación 

El presente Reglamento no se aplicará a:

a) los aeródromos o partes de estos, así como los equipos, el personal y las
organizaciones, que son controlados y operados por el ejército;

Pero para dichas instalaciones que estén abiertas para
uso público:

El Estado miembro velará porque ofrezcan un nivel de seguridad e
interoperabilidad con los sistemas civiles tan eficaz como el que resulta de
la aplicación de los requisitos esenciales establecidos en los anexos VII y
VIII del presente Reglamento.

Basic Regulation
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Sección IV
AERODROMOS

Artículo 33
Requisitos esenciales

Artículo 34
Certificación de aeródromos 

Artículo 35
Equipo de aeródromo relacionado con la seguridad 

Artículo 36
Actos de ejecución para los aeródromos y los equipos 

de aeródromo relacionados con la seguridad 

Artículo 37
Organizaciones 

Artículo 38
Protección de los alrededores de los aeródromos

Artículo 39
Competencias delegadas 

Basic Regulation
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Artículo 33
Requisitos esenciales

• Aeródromos

• Equipos de aeródromo relacionados
con la seguridad

• Operación de aeródromos

• Prestación de servicios de asistencia en
tierra

• Servicios de dirección en la plataforma
en los aeródromos

Requisitos 
Esenciales

Basic Regulation
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Artículo 34
Certificación de aeródromos 

• Todo aeródromo bajo el alcance del REG Certificado

Certificado

• Cumple con la regulación que desarrolla
el Reglamento Base (REG 139/2014)

• Cumple con sus Bases de Certificación

• No presenta características inseguras

Basic Regulation
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Artículo 36
Actos de ejecución para los aeródromos y los equipos 

de aeródromo relacionados con la seguridad 

Basic Regulation
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Artículo 38
Protección de los alrededores de los aeródromos

• Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que los aeródromos estén protegidos contra actividades y
acontecimientos en sus alrededores

Basic Regulation
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Artículo 38
Protección de los alrededores de los aeródromos

• Los operadores de aeródromos harán un seguimiento de las actividades
y de los acontecimientos que puedan provocar riesgos inaceptables para
la aviación en los alrededores del aeródromo.

• Adoptarán las medidas necesarias para mitigar dichos riesgos en la
medida en que ello esté bajo su control.

Basic Regulation
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ANEXO VII

Requisitos esenciales de los aeródromos 

A - Características 

físicas, 

infraestructura y 

equipo

B - Operaciones 

y gestión

C - Alrededores 

del aeródromo

D - Servicios de 

asistencia en 

tierra

1. Zona de movimiento

2. Márgenes de 

franqueamiento de 

obstáculos

3. Equipos del aeródromo 

relacionados con la 

seguridad, incluidas las 

ayudas visuales y no 

visuales 

4. Datos sobre aeródromos

1. Responsabilidades 

del operador de 

aeródromo

2. Sistemas de gestión

1. Espacio aéreo

2. Peligros 

(Actividades y 

obstáculos)

3. Plan de 

Emergencia

Marco Legislativo Europeo

E - Servicios 

dirección 

plataforma

1. Responsabilidades 

del proveedor de 

servicios de 

asistencia en tierra

2. Sistema de gestión

F -
Otros

Basic Regulation
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Requisitos
esenciales

Requisitos
esenciales

Requisitos
esenciales

• Infraestructura del aeródromo
• Áreas de protección & SLO
• Ayudas Visuales & No Visuales
• Equipos del aeródromo

• Procedimientos del aeródromo y recursos
• Plan de Emergencia
• Procedimientos de vuelo del aeródromo
• Datos del aeródromo
• Responsabilidades del operador de aeródromo
• Acuerdos del operador con otras 

organizaciones
• Sistema de gestión
• Equipos del aeródromo (mantenimiento)

• Entorno de los aeródromos (protección 
contra obstáculos y actividades)

• Certificación y conversión de aeródromos

1

2

3

REG UE 2018/1139

Operador de
aeródromo

Infraestructura 
del aeródromo

Autoridad
Competente

Basic Regulation
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Requisitos
esenciales

Requisitos
esenciales

• Instalaciones, personal, equipos y material
• Cumplimiento de los procedimientos del manual de 

aeródromo
• Cumplimiento de los procedimientos del operador de 

aeronaves
• Manuales de operación y mantenimiento de los equipos
• Personal formado y cualificado
• Personal física y mentalmente apto
• Sistema de gestión y sistema de notificación de sucesos
• Manual

4

5

Operador de
aeródromo

Servicios de 
asistencia en 

tierra

• Cumplimiento de los procedimientos del manual de 
aeródromo

• Sistema de gestión y sistema de notificación de sucesos
• Acuerdo formal con el Operador Aeroportuario y con el 

Proveedor de Servicios de Navegación Aérea

Basic Regulation

REG UE 2018/1139
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Requisitos
Esenciales

• Infraestructura del aeródromo
• Áreas de protección & SLO
• Ayudas Visuales & No Visuales
• Equipos del aeródromo

1

Especificaciones
de Certificación

CS

Material Guía
GM

Muy similares al contenido del Anexo 14 de 
OACI, Volumen I, SARPs (Estándares y 
Métodos Recomendados) 

Desarrollados por

Infraestructura 
del aeródromo

Marco Legislativo Europeo

REG UE 2018/1139

Basic Regulation
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Especificaciones de 
Certificación (CS) Bases de Certificación 

(CB)

…

…

Las Especificaciones de 
Certificación aplicables 
para el aeródromo en 
particular debido a:

• Clave de referencia 
de aeródromo

• Tipo de 
aproximaciones

• Instlaciones
disponibles

• Etc.

Estas son la CS (Certification
Specifications) aplicables, cuyo 
cumplimiento debe ser 
verificado durante el proceso 
de certificación y la vigilancia 
continuada posterior

BASES DE CERTIFICACIÓN

Marco Legislativo Europeo
Basic Regulation
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• Procedimientos del aeródromo y recursos
• Plan de Emergencia
• Procedimientos de vuelo del aeródromo
• Datos del aeródromo
• Responsabilidades del operador de aeródromo
• Acuerdos del operador con otras organizaciones
• Sistema de gestión
• Equipos del aeródromo (mantenimiento)

Disposiciones de 
aplicación

IR

Desarrollados por

Medios aceptables 
de cumplimiento

AMC

Las Disposiciones de aplicación (IR) son adoptadas por la Comisión 
Europea mediante el REG UE 139/2014

Material Guía
GM

A las disposiciones de aplicación se les da cumplimiento a través de los Medios 
Aceptables de Cumplimiento (AMC)

Operador de
Aeródromo

Requisitos
esenciales

2

REG UE 2018/1139

Basic Regulation
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Disposiciones
de Aplicación

IR

Medios Aceptables
de Cumplimiento

AMC

Material Guía
GM

Requisitos
Esenciales

• Entorno de los aeródromos (protección 
contra obstáculos y actividades)

• Certificación y conversión de 
aeródromos

3

Autoridad
Competente

Desarrollados por

Las Disposiciones de aplicación (IR) son adoptadas por la Comisión 
Europea mediante el REG UE 139/2014

A las disposiciones de aplicación se les da cumplimiento a través de los Medios 
Aceptables de Cumplimiento (AMC)

Marco Legislativo Europeo

REG UE 2018/1139

Basic Regulation
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Marco Legislativo Europeo

Requisitos
esenciales

Requisitos
esenciales

4

5

Operador de
aeródromo

Servicios de 
asistencia en 

tierra

Sin desarrollo normativo
posterior aún (No hay IR)

REG UE 2018/1139

Basic Regulation
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Por qué decimos que no son de 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO?

Decisión

EASA

Soft Law SOFT LAW

No es de 
obligado 

cumplimiento

Medios Aceptables de Cumplimiento (AMC)
Especificaciones de Certificación (CS)
Material Guía (GM)

Marco Legislativo Europeo
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A causa de los elementos de

FLEXIBILIDAD

Que la regulación ha establecido para los AMC & CS
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Acceptable Means of 
Compliance

AMC

Implementing Rule
IR

Alternative Means of 
Compliance

AltMOC

Camino 
Directo

Camino 
alternativo

La flexibilidad establecida para los AMC

Flexibilidad
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Desviación de 
acuerdo al Artículo 7

(REG 139/2014)

Especificaciones de 
Certificación

CS

Nivel de Seguridad 
Equivalente

ELOS

Elementos de flexibilidad para las Especificaciones de Certificación (CS)

Condición Especial
SC

NO
cumplimiento

Flexibilidad
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Desviación de 
acuerdo al Artículo 

7
(REG 139/2014)

Elementos de flexibilidad CS

1. Solo para desviaciones existentes (antes de la entrada en vigor del Reglamento de la UE).

2. Se debe realizar un estudio de seguridad para cada desviación.

3. Se podrían implementar medidas de mitigación, acciones correctivas y limitaciones
operativas (de acuerdo con los resultados de la evaluación de seguridad).

4. La Autoridad de Aviación Civil tiene que elaborar el documento llamado DAAD (Documento de
aceptación y acción de desviación) con:

a) Descripción de la desviación.
b) Medidas de mitigación y limitaciones operativas.
c) Fecha límite para corregir la desviación.

Flexibilidad
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Corrección
de la

desviación

La desviación se 
corregirá totalmente en 

un plazo específico.

La desviación se 
corregirá gradualmente
cuando se realicen otras 
obras en el aeropuerto 

(fecha límite no 
específica)

La desviación no será 
corregida, la situación 

será monitorizada por el 
operador del 

aeropuerto y por la 
Autoridad

Desviación de 
acuerdo al Artículo 7

(REG 139/2014)

Flexibilidad
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Desviaciones respecto a las CS que no pueden ser solventadas de forma previa a la 
certificación pero pueden ser eliminadas completamente en un período de tiempo 

específico 

CS ADR-DSN.T.915 Emplazamiento de equipo e instalaciones en las zonas de 
operaciones

Cualquier equipo o instalación requerido para fines de navegación aérea o de 
seguridad de las aeronaves que deba estar emplazado en la parte no nivelada de una 
franja de pista deberá considerarse como un obstáculo, ser frangible y montarse lo 

más bajo posible.

Flexibilidad
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Example 3
Desviaciones respecto a las CS que no pueden ser solventadas de forma previa a la 

certificación y que serán corregidas en el futuro, pero sin fecha específica

CS ADR-DSN.D.280 Pendientes transversales en calles de rodaje

(b) Las pendientes transversales de una calle de rodaje deberán ser suficientes para 
impedir la acumulación  de agua en la superficie, pero no deberán exceder del:

(1) 1,5% cuando la letra de clave sea C, D, E o F;

Flexibilidad
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Nivel de Seguridad 
Equivalente

ELOS

1. Es una forma diferente de cumplir con el objetivo de la Especificación de Certificación.

2. Se debe hacer una evaluación de seguridad.

3. El operador del aeródromo debe demostrar que la solución alternativa propuesta
ofrece un nivel de seguridad que no es inferior al asociado con las Especificaciones de
Certificación

4. La demostración de un nivel equivalente de seguridad puede involucrar varias
metodologías, cuantitativas o cualitativas.

Elementos de flexibilidad CS

Flexibilidad
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Condición Especial
SC

1. Sólo para situaciones en las que el cumplimiento de la CS es inadecuado o inapropiado
debido a:

a) Cuestiones físicas, topográficas relacionadas con la ubicación del aeródromo.
b) El aeródromo tiene características de diseño novedosas o inusuales.
c) La experiencia del funcionamiento de ese aeródromo u otros aeródromos con

características de diseño similares han demostrado que la seguridad puede estar en
peligro.

2. Se debe realizar un estudio de seguridad para cada desviación.

3. Se podrían implementar medidas de mitigación, acciones correctivas y limitaciones
operativas (de acuerdo con los resultados de la evaluación de seguridad).

Elementos de flexibilidad CS

Flexibilidad



45

Condición Especial
SC

Corrección
de la

desviación

Con las limitaciones y 
medidas de mitigación 

apropiadas, el 
incumplimiento de CS 
existirá para siempre

Elementos de flexibilidad para las Especificaciones de Certificación (CS)

Flexibilidad
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Bases de 
certificación (CB)

a) Las especificaciones de certificación 
(CS) que la autoridad competente 
considera aplicables al diseño y el tipo 
de operación del aeródromo y que 
estén en vigor en la fecha de la solicitud 
de dicho certificado

b) Cualquier disposición para la que la 
autoridad competente haya aceptado 
un nivel de seguridad equivalente 
(ELOS)

c) Cualquier condición especial (SC) 

La autoridad competente establecerá
y notificará al solicitante las bases de 
certificación

CS

ELOS

SC

Bases de 
Certificación

Flexibilidad
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Easy Access Rules 
for Aerodromes

Marco Legislativo Europeo
Basic Regulation
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Marco Legislativo Europeo
Basic Regulation
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AERODROME REGULATION

REG 139/2014
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Aerodrome Regulation (REG 139/2014)

Basic Regulation
REG 2018/1139
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Subparte C
Responsabilidades adicionales
del operador del aeródromo

Regulación detallada REG nº 139/2014

Regulación básica REG nº 2018/1139

Subparte A
Requisitos Generales

Subparte B
Certificación

Subparte D
Gestión

Subparte E
Manual del aeródromo

y documentación

Anexo II
Requisitos relativos a las autoridades 

Parte-ADR.AR

Subparte A
Requisitos Generales

Subparte B
Gestión

Subparte C
Supervisión, certificación

y cumplimiento

Anexo IV
Requisitos de las

operaciones — Aeródromos
Part-OPS.AR

Subparte A
Datos del aeródromo

Subparte B
Servicios, equipos e

instalaciones operativas
del aeródromo

Subparte C
Mantenimiento del

aeródromo

Anexo III
Requisitos relativos a las organizaciones —

Operadores de aeródromos
Parte-ADR.OR

Libro 2
Material

Guía
(GM)

Libro 1
Especificaciones
De Certificación

(CS)

Anexo I
Definiciones

Medios Aceptables de Cumplimiento (AMC) / Material Guía (GM)

Aerodrome Regulation (REG 139/2014)
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Artículo 1 – Objeto y ámbito de aplicación

¿Qué contiene el reglamento?

• Las condiciones para establecer y notificar al solicitante las bases 
de certificación (CB)

• Las condiciones para expedir, mantener, modificar, limitar, 
suspender o revocar los certificados de aeródromos y de los 
operadores

• Las condiciones para operar un aeródromo de conformidad 
con los Requisitos Esenciales del Reglamento (CE 216/2008)

• Las condiciones para la aceptación y la conversión de los certificados

• Condiciones para las Exenciones a la certificación

Aerodrome Regulation (REG 139/2014)
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Artículo 2 – Definiciones

«Autoridad competente»: la autoridad designada dentro de cada Estado miembro y dotada de las facultades y
responsabilidades necesarias para la certificación y la supervisión de aeródromos, así como de las personas y
organizaciones que participen en los mismos;

«Supervisión continua»: tareas que lleva a cabo la autoridad competente en cualquier momento en relación
con la aplicación del programa de supervisión con el fin de verificar que las condiciones bajo las que se ha
expedido un certificado se siguen cumpliendo a lo largo de su período de validez;

Aerodrome Regulation (REG 139/2014)
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Artículo 3 – Supervisión de los aeródromos

Los Estados miembros nombrarán a una o más entidades como autoridad(es) competente(s) dentro de los 
mismos, dotándolas de las facultades y responsabilidades necesarias para la certificación y la supervisión de 
aeródromos

La autoridad competente será independiente de los operadores de los aeródromos y de los proveedores de 
servicios de dirección de plataforma. 

Aerodrome Regulation (REG 139/2014)
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Artículo 3 – Supervisión de los aeródromos

Los Estados miembros garantizarán que la autoridad o autoridades competentes cuenten con las 
capacidades y recursos necesarios para cumplir sus requisitos conforme al presente Reglamento.
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Artículo 3 – Supervisión de los aeródromos

El personal autorizado por la autoridad competente para efectuar tareas de certificación o 
supervisión estará facultado para desarrollar, al menos, las tareas siguientes:

a) Examinar los registros, datos, procedimientos y cualquier otro material pertinente para la 
ejecución de la tarea de certificación o supervisión

b) Obtener copias o extractos de dichos registros, datos, procedimientos y demás materiales

c) Solicitar explicaciones verbales in situ

d) Acceder a aeródromos, instalaciones pertinentes, centros operativos u otras zonas o medios 
de transporte relevantes

e) Realizar auditorías, investigaciones, pruebas, ejercicios, evaluaciones e inspecciones

f) Adoptar o iniciar medidas para garantizar el cumplimiento, si procede.
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Artículo 3 – Supervisión de los aeródromos
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Artículo 4 – Información a la Agencia Europea de

Seguridad Aérea
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Artículo 5 – Exenciones

Estado Miembro

— No gestiona más de 10.000 
pasajeros al año, y

— No gestiona más de 850 
movimientos al año 
relacionados con operaciones
de carga.

1. Aeródromos afectados
2. Nombre del operador del aeródromo
3. Número de pasajeros y movimientos de carga 

del aeródromo en el año correspondiente.

En el plazo de un mes desde 
que adopte dicha decisión
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Artículo 5 – Exenciones

Estado Miembro

— Cuando el aeródromo haya 
superado las cifras de tráfico durante 
los tres últimos años consecutivos.

El Estado Miembro revocará la 
exención e informará a EASA

La Comisión puede decidir en cualquier momento no autorizar una 
exención por las causas tasadas en el artículo 5
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Artículo 6 – Conversión de certificados

EASAEASA + Nacional

14/02/2014
Publicación REG 139/2014

6/03/2014
Entra en vigor REG 

139/2014

31/12/2014
Último día para certificar 

contra la normativa 
nacional (RD 862/2009)

31/12/2017
Último día para certificar 

contra la normativa 
europea (REG 139/2014)

31/12/2017
Último día para la 
conversión de los 

certificados nacionales 
(REG 139/2014)
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Artículo 6 – Conversión de certificados

Certificado nacional
RD 862/2014

Certificado EASA
REG 139/2014CONVERSIÓN

1. Que se hayan establecido las bases de certificación (CB) (incluyendo ELOS y SC)

2. El titular del certificado haya demostrado cumplir con las CS que sean diferentes de los 
requisitos nacionales

3. Demostrado cumplimiento:

a. Requisitos Esenciales ER (REG 216/2008)

b. Disposiciones de Aplicación IR (REG 139/2014)

aplicables y diferentes de los requisitos nacionales
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Artículo 7 – Desviaciones respecto de las

especificaciones de certificación

EASA

14/02/2014
Publicación REG 139/2014

6/03/2014
Entra en vigor REG 

139/2014

31/12/2024
Fecha límite para aceptar 

desviaciones por la 
autoridad competente

Existencia de la Desviación

1. No se consideren como un nivel equivalente de seguridad (ELOS) ni como un 

caso de condición especial (SC)

2. Que respeten los requisitos esenciales (ER). Complementadas por medidas de 

mitigación y acciones correctoras

3. Que se haya llevado a cabo un estudio de seguridad para cada desviación
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Artículo 7 – Desviaciones respecto de las especificaciones de certificación

Autoridad Competente

1. No ELOS ni SC

2. Preexistentes a 6/3/2014

3. Respeto ER

+ medidas de mitigación + acciones 

correctoras
4. Estudio de seguridad

DAAD

 El DAAD se adjuntará al 

certificado

 La autoridad competente 

indicará el período de validez 
del DAAD 

DAAD= Documento de Aceptación y 
de Acción de la Desviación

Autoridad Competente

Gestor del aeródromo

Revisión del mantenimiento 
de las condiciones de partida

• Modificar
• Suspender
• Retirar DAAD

La autoridad elabora y otorga el 
DAAD
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Artículo 8 – Protección de los alrededores del aeródromo

Los Estados miembros se asegurarán de que se efectúen:

 Consultas para determinar los efectos para la seguridad que se deriven de las construcciones

 Dentro de los límites de las superficies de protección y limitación de obstáculos, así como de otras 
superficies asociadas al aeródromo
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Artículo 8 – Protección de los alrededores del aeródromo

Los Estados miembros se asegurarán de:

 Que se efectúen consultas para determinar los efectos para la seguridad que se deriven de las construcciones 
que se proponga construir fuera de los límites de las superficies de protección y limitación de obstáculos, así 
como de otras superficies asociadas al aeródromo y que rebasen la altura establecida por los Estados 
miembros. 
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Artículo 8 – Protección de los alrededores del aeródromo

Los Estados miembros garantizarán la coordinación para la protección de los 

aeródromos situados cerca de las fronteras nacionales con otros Estados 
miembros. 
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Artículo 9 – Supervisión de los alrededores de los aeródromos

Los Estados miembros se asegurarán de que se efectúen consultas:

a) Cualquier construcción o cambio en el uso del suelo en el área del aeródromo

b) Construcciones que puedan crear turbulencias

c) Luces peligrosas que puedan inducir a confusión o a error

d) Superficies altamente reflectantes que puedan causar deslumbramiento

e) Zonas que puedan estimular la actividad de fauna silvestre que constituya un peligro

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.
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Initial application
Previous Documental 

Review 
+

Risk assessment (AD 
operator)

Mitigation measures
(as a result of the SMS risk 

assessment)

If it’s an activity banned,
Out of scope
No safety impact

Activity takes place
AESA is informed

AD notifies AESA
AESA acts if necessary

Could the mitigation measures be 
appropriately implemented?

AD notifies AESA
AESA acts if necessary

If the risk assessment 
shows that:
• No mitigation 

possible
• Unacceptable risk 
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Spanish ANSP (Air 
space coordination 
unit)

Airport Operator

Local AD ATC/AFIS

Airport SMS

• Risk assessment 
appropriately 
documented

+
• Mitigation measures 

clearly defined

AD departments: ops., 
maintenance, RFFS…

Previous Documental Review 
+

Risk assessment (AD operator)

Coordinatio

n with

• Activity approved or 
denied
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Primer semestre de 2018…

 439 aplicaciones (de 30 aeropuertos diferentes)

 Autorizados por el operador español (Aena): 93%

 Principales actividades:

• Fuegos artificiales y faroles: 79%
• Globos: 12%
• Drones: 5% (incluida la aprobación previa necesaria de AESA)

• Otros: 4%

 Coordinación de AESA requerida para 8 actividades. Entre otras…

• Pigeons fancying
• Kitesurf
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Artículo 10 – Gestión de los riesgos relacionados con la fauna

Los Estados miembros garantizarán que los riesgos de colisión con animales se evalúan 

mediante:

a) El establecimiento de un procedimiento nacional para registrar y notificar las colisiones de 

aeronaves con animales
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Artículo 10 – Gestión de los riesgos relacionados con la fauna
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Artículo 10 – Gestión de los riesgos relacionados con la fauna

a) La recopilación de información de los operadores de aeronaves, el personal de los aeródromos 

y otras fuentes sobre la presencia de fauna silvestre que constituya un peligro potencial para 

las operaciones de las aeronaves

b) Una evaluación continua de los riesgos relacionados con la fauna por parte de personal 

competente.

Los Estados miembros garantizarán que los informes sobre colisiones con animales se recopilan y envían a la 
OACI para su inclusión en la base de datos del Sistema de información sobre colisiones con aves (IBIS).

Marco Legislativo EuropeoAerodrome Regulation (REG 139/2014)



81

Artículo 11 – Entrada en vigor y aplicación

EASAEASA + Nacional

14/02/2014
Publicación REG 139/2014

6/03/2014
Entra en vigor REG 

139/2014

31/12/2014
Último día para certificar 

contra la normativa 
nacional (RD 862/2009)

31/12/2017
Último día para certificar 

contra la normativa 
europea (REG 139/2014)

31/12/2017
Último día para la 
conversión de los 

certificados nacionales 
(REG 139/2014)

31/12/2017
Día en el que la Autoridad Competente debe satisfacer los 

requisitos que le son de aplicación, Anexo II (REG 139/2014)

Periodo de adaptación para la Autoridad Competente
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Subparte C
Responsabilidades adicionales
del operador del aeródromo

Regulación detallada REG nº 139/2014

Regulación básica REG nº 2018/1139

Subparte A
Requisitos Generales

Subparte B
Certificación

Subparte D
Gestión

Subparte E
Manual del aeródromo

y documentación

Anexo II
Requisitos relativos a las autoridades 

Parte-ADR.AR

Subparte A
Requisitos Generales

Subparte B
Gestión

Subparte C
Supervisión, certificación

y cumplimiento

Anexo IV
Requisitos de las

operaciones — Aeródromos
Part-OPS.AR

Subparte A
Datos del aeródromo

Subparte B
Servicios, equipos e

instalaciones operativas
del aeródromo

Subparte C
Mantenimiento del

aeródromo

Anexo III
Requisitos relativos a las organizaciones —

Operadores de aeródromos
Parte-ADR.OR

Libro 2
Material

Guía
(GM)

Libro 1
Especificaciones
De Certificación

(CS)

Anexo I
Definiciones

Medios Aceptables de Cumplimiento (AMC) / Material Guía (GM)
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Requisito (IR):
Se encuentra directamente en los anexos del REG 139/2014

ADR (Aeródromos) AR (Autoridad)
OR (Organización)
OPS (Operaciones)

A, B, C, D, E
(Subparte)

010, 015, 020, … 
(número del 
requisito)

Medio aceptable de cumplimiento (AMC):
• Material publicado por EASA
• Puede haber uno o varios por requisito, también hay requisitos sin AMC 

asociado
• Misma codificación que el requisito (IR) al que apunta con AMC delante

Material guía (GM):
• Material publicado por EASA
• Puede haber uno o varios por requisito, también hay requisitos sin GM 

asociado
• Misma codificación que el requisito (IR) al que apunta con GM delante
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Ámbito de 
aplicación

Autoridad 
Competente

Documentación 
de supervisión

Medios de 
cumplimiento

Información a la 
Agencia

Reacción 
inmediata a un 

problema de 
seguridad

Directivas de 
Seguridad

SUBPARTE A

REQUISITOS 
GENERALES

Marco Legislativo EuropeoAerodrome Regulation (REG 139/2014)



85

Sistema de gestión

Asignación de 
tareas a entidades 

cualificadas

Cambios del 
sistema de gestión

Conservación de 
registros

SUBPARTE B

SISTEMA DE 
GESTIÓN
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Marco Legislativo Europeo

Supervisión

Programa de 
supervisión

Inicio del proceso 
de certificación

Bases de 
certificación (CB)

Condiciones 
especiales

Expedición de los 
certificados

Cambios

SUBPARTE C

SUPERVISIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO

Declaraciones de 
los AMSP

No 
conformidades, 
observaciones, 

medidas 
correctoras y 
medidas de 

cumplimiento
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Autoridad 
Competente

SUBPARTE A

REQUISITOS 
GENERALES

Alcance

Medios de 
cumplimiento
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Obligaciones de 
certificación de 

AD y OP

Mantenimiento de 
la validez de un 

certificado

Cumplimiento 
continuado de las 
especificaciones 
de certificación 

(CS) de la Agencia

SUBPARTE B

CERTIFICATION

Solicitud de un 
certificado

Demostración del 
cumplimiento

Términos del 
certificado y 

atribuciones del 
titular del 
certificado

Mantenimiento de 
la validez de una 
declaración de un 

AMSP

Cambios

Declaración de los 
AMSP

Cese de la 
operación
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Responsabilidades 
del operador del 

aeródromo

Reacción 
inmediata a un 

problema de 
seguridad –

Cumplimiento de 
las Directivas de 

Seguridad

Prevención de 
incendios

SUBPARTE C

RESPONSABILIDADE
S ADICIONALES DEL 

OPERADOR DEL 
AERÓDROMO

Acceso

No conformidades 
y medidas 
correctoras

Notificación de 
sucesos

Consumo de 
alcohol, sustancias 

psicoactivas y 
medicamentos
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Sistema de gestión

Requisitos del 
personal

Requisitos de las 
instalaciones

SUBPARTE D

GESTIÓN

Gestión de datos 
aeronáuticos e 

información 
aeronáutica

Actividades 
contratadas

Programas de 
formación y 

comprobación de 
la competencia

Coordinación con 
otras 

organizaciones

Programas de 
seguridad

Sistema de 
notificación de 

seguridad 
operacional

Conservación de 
registros
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SUBPARTE E

MANUAL DEL 
AERÓDROMO Y 

DOCUMENTACIÓN

Manual del 
aeródromo

Requisitos de 
documentación
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Datos del 
aeródromo

Requisitos de 
calidad de los 

datos

Coordinación 
entre los 

operadores de 
aeródromos y los 
proveedores de 

servicios de 
información 
aeronáutica

SUBPARTE A

DATOS DEL 
AERÓDROMO
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Prestación de servicios

Reducción del peligro 
de colisiones con 

animales

SUBPARTE B

SERVICIOS, 
EQUIPOS E 

INSTALACIONES 
OPERATIVAS DEL 

AERÓDROMO

Plan de emergencia del 
aeródromo
Servicios de 

salvamento y extinción 
de incendios

Vigilancia e inspección 
del área de movimiento 

y las instalaciones 
relacionadas

Operación de vehículos

Sistema de guiado y 
control del movimiento 

en superficie

Operaciones en 
condiciones invernales

Operaciones nocturnas

Operaciones con baja 
visibilidad

Operaciones en 
condiciones 

meteorológicas 
adversas

Calidad del combustible

Ayudas visuales y 
sistemas eléctricos del 

aeródromo

Seguridad de las obras 
en el aeródromo

Protección de los 
aeródromos

Señalización e 
iluminación de 

vehículos y otros 
objetos móviles

Uso del aeródromo por 
aeronaves con letra de 

clave superior
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Consideraciones 
generales

SUBPARTE C

MANTENIMIENT
O DEL 

AERÓDROMO

Ayudas visuales y 
sistemas eléctricos

Pavimentos, otras 
superficies y 

drenaje
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An Agency of the European Union

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

Muchas gracias

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

https://www.easa.europa.eu/
https://www.easa.europa.eu/connect
http://www.eu-lac-app.org/

