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DIREC
CTRIZ DE SE
EGURIDAD DE
D LA AGEN
NCIA ESTATA
AL DE SEGURIDAD AÉREEA, EN RELA
ACIÓN
CON LA PREST
TACIÓN DE
EL SERVICIO
O DE CON
NTROL DE TRANSITO
O AÉREO Y EL
MANT
TENIMIENTO
O DE LA COM
MPETENCIA.

La e
experiencia operativa indica
i
que es oportun
no establece
er criterios específicoss que
racionalicen el número de se
ectores en loos que el personal de co
ontrol de tráánsito aéreo (ATC)
ejercce sus atribucciones.
Actua
almente la re
egulación ex
xistente relattiva a esta materia
m
es la
a “Directriz dde seguridad
d de la
Direccción Genera
al de Aviació
ón Civil, en relación con
n la prestación del serviicio de control de
transito aéreo” de fecha 7 de septiem
mbre de 200
07, modifica
ada por la Resolución de la
Direccción Genera
al de Aviación Civil de feccha 27 de diiciembre de 2007.
No ob
bstante, el cambio
c
del marco
m
normaativo en mate
eria de form
mación con laa entrada en
n vigor
del R
Real Decreto 1516/2009, de 2 de octtubre, por el que se regu
ula la licenccia comunitaria de
contrrolador de tránsito
t
aérreo; la Orde
en FOM/184
41/2010, de
e 5 de julioo, por la que se
desarrrollan los requisitos
r
pa
ara la certifficación de los proveedores civiles de formación de
contrroladores de
e tránsito aé
éreo; la Leyy 9/2010, de
d 14 de ab
bril, por la que se regula la
presttación de servicios de trránsito aéreoo, se establecen las oblligaciones dee los provee
edores
civile
es de dichos servicios y se fijan deterrminadas con
ndiciones lab
borales paraa los controla
adores
civile
es de tránsitto aéreo; y más recienttemente con
n la publicación del Regglamento (U
UE) Nº
805/2
2011 de la Comisión
C
de 10 de agostoo de 2011 po
or el que se establecen nnormas deta
alladas
para las licenciass y determinados certificcados de los controladores de tránsitto aéreo en virtud
del R
Reglamento (CE)
(
nº 216/2
2008 del Parrlamento Eurropeo y del Consejo,
C
req uiere una re
evisión
de las disposicion
nes normativ
vas nacionale
es.
En cu
ualquier caso
o, se hace necesario acttualizar las disposiciones
d
s referidas ppor la mencionada
Direcctriz con el objetivo
o
de unificar
u
crite
erios y mante
ener los máss altos nivelees de segurid
dad en
las op
peraciones ATC,
A
especialmente en se
ectores de arquitectura
a
compleja deel espacio aé
éreo.
A tal fin, revisad
das las dispo
osiciones norrmativas antteriormente referidas, dde acuerdo con
c el
Regla
amento de Ejjecución (UE
E) Nº 1034/22011 de la Co
omisión de 17 de octubree de 2011 re
elativo
a la ssupervisión de
d la segurid
dad en la ge
estión del trá
ánsito aéreo y los serviciios de naveg
gación
aérea
a y que mo
odifica el Re
eglamento (U
UE) Nº 691/
/2010, al am
mparo de loo dispuesto en el
artícu
ulo 33 de la Ley 21/20
003 de Segu
uridad Aérea
a y la dispo
osición finall cuarta dell Real
Decre
eto 931/2010, de 23 de julio, por e
el que se reg
gula el proce
edimiento dee certificaciión de
prove
eedores civilles de serviciios de naveggación aérea y su controll normativo, esta Direcciión de
Segurridad de Aerropuertos y Navegación
N
A
Aérea adopta
a la siguiente
e Directriz dde Seguridad:
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A efe
ectos de lo
o dispuesto en esta D
Directriz de Seguridad, se aplicaráán las siguiientes
defin
niciones:
Volum
men  Unid
dad de espa
acio aéreo d
de dimensio
ones definida
as que, com
mo tal, no puede
p
subdiividirse y qu
ue debe esta
ar asociado a un único sector
s
eleme
ental, no puudiendo un mismo
m
volum
men pertene
ecer a más de
e un sector e
elemental. Un
U volumen puede consttituir un secttor en
sí missmo o forma
ar parte, juntto con otros volúmenes, de un sector.
Secto
or elementall  Unidad de
d espacio aé
éreo de una dependenciia de controll, donde se presta
p
serviccio de conttrol de tránsito aéreo y que está constituido por uno o más volúm
menes,
contiene un dete
erminado nú
úmero de ru
utas y/o pro
ocedimientoss de salida//llegada, con una
radio
ofrecuencia asignada
a
y ca
apacidad AT
TC definida (la
( capacidad
d ATC de unn sector elem
mental
puede
e variar en
n función de
e condicionaantes como
o la configuración de ppistas). El sector
s
elemental, como tal, no pued
de subdividirrse en otros sectores, pe
ero sí puede integrarse total
t
o
parcialmente con
n otros. La su
uma de los ssectores elem
mentales de una dependdencia debe cubrir
todo el espacio aéreo
a
que estté bajo la re
esponsabilida
ad de la mism
ma.
Secto
or  Unidad
d de espacio
o aéreo de u
una depende
encia de control que conntiene un nú
úmero
deterrminado de rutas
r
y/o pro
ocedimiento s de salida/lllegada, con una radiofreecuencia aso
ociada
y cap
pacidad ATC definida. Pu
uede estar coonstituido po
or un sector elemental, por la integrración
de do
os o más secttores elemen
ntales, por laa integración de un sector elementaal y algún volumen
integgrante de otro
o
o por la integracción de varios volúme
enes de differentes sec
ctores
elementales.
Secto
or de especcial comple
ejidad  SSector en el
e que por su naturalleza, númerro de
notifiicaciones de
e sucesos aso
ociados, com
mplejidad en
n función de cambios dee configuraciión de
pistass, flujos de tráfico, etc.. el proveedoor de serviciios de naveg
gación aéreaa considera que
q es
necessaria una esp
pecial atenciión en el maantenimiento
o de la periciia.
Secto
or de especia
al complejid
dad asociadoo al cambio de configura
ación  Aquuellos sectorres de
especcial complejjidad en los que, debid o al cambio
o de los procedimientoss operativos y del
entorrno geográfico asociadoss al cambio de configurración de pistas, es neccesario estab
blecer
condiiciones adiciionales para el mantenim
miento de la pericia.
Rotacción por un sector
s
 A los efectos d
de la presen
nte Directriz de Seguridaad, se consid
derará
que u
un controlad
dor ha rotad
do por un se
ector elemen
ntal cuando haya ocupaado la posición en
frecu
uencia durante parte de su perriodo de ac
ctividad aeronáutica. Si, debido a la
planifficación, el controlador ejerce sus ffunciones en
n frecuencia en más de uun sector du
urante
su pe
eriodo de acctividad aero
onáutica, se considerará
á que ha rota
ado en cadaa uno de ello
os. En
todo caso, no po
odrá computa
arse más de
e una rotació
ón en un missmo sector ddurante un mismo
m
perio
odo de actividad aeronáu
utica diaria.
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1. A partir del 1 de enero de
d 2013 y coon carácter general, el número mááximo de sec
ctores
elementales en los que un controlador p
puede presta
ar sus servic
cios en rotacción de posic
ciones
de co
ontrol no serrá superior a diez (10).
2. El proveedor de
d servicios de
d navegacióón aérea deb
berá completar un análissis particularrizado
de los entornos operativos,
o
de acuerdo coon lo siguien
nte:
2.1. Debe
erá elaborarr un listado en el que se
s reflejen los sectores elementale
es que
forman parte de la de
ependencia.
2.2. El an
nálisis deberrá verificar que se cumple el punto
o 1 de esta D
Directriz e incluir
i
una categ
gorización de los sectore
es elementa
ales por crite
erios de com
mplejidad, si fuera
necesario
o. En esta categorizació
c
ón se utilizzarán como parámetross, entre otro
os, el
número de
d notificac
ciones de su
ucesos asociados a cada
a sector, suu complejida
ad en
función de
d cambios de
d configuracción operativa, la integrración de secctores o los flujos
de tráfico
o.
Del resulttado del aná
álisis, el provveedor de se
ervicios de na
avegación aéérea determinará,
para cada
a sector elem
mental:
 El número mínimo
m
de rotaciones que un con
ntrolador deebe realizarr para
m
mantener
su competenci a en el mism
mo, no pudie
endo ser nunnca inferior a dos
ro
otaciones bim
mestrales, e
en posición de
d frecuencia
a.
 Si se trata de
e un sector d
de especial complejidad
c
d, en cuyo caaso, el núme
ero de
horas bimesttrales dediccadas por controlador en los secttores de especial
complejidad no será inferrior a seis ho
oras en frecu
uencia.
 Si se trata de
d un sectoor de especcial complejidad asociaddo al camb
bio de
co
onfiguración
n, en cuyo caso el núm
mero de rottaciones reaalizadas por cada
controlador en
e tal sectoor, no será inferior a tres rotacioones anuale
es por
configuración
n.
 Cuando
C
proce
eda, las med
didas de mitigación adicio
onales oporttunas.
2.3 El prroveedor inc
cluirá la infoormación an
nterior en lo
os planes dee capacitación de
unidad co
orrespondien
ntes.
ara el caso de proveedo
ores de servvicios de nav
vegación aérea que preesten serviciios en
3. Pa
torres de control, el proveedor deberá gaarantizar que su persona
al rota de unna forma reg
gular y
homo
ogénea por todas las posiiciones que iintegran la anotación
a
de
e unidad corrrespondiente
e.
4. De
ebido al iniccio de la acttividad de n uevos prove
eedores de servicio
s
de nnavegación aérea,
a
dentrro del marco
o liberalizado
or establecid
do por la Ley
y 9/2010, y de
d cara a faccilitar al sec
ctor el
conoccimiento de
e esta Directriz, el Prroveedor de
e Servicios de Informaación Aeroná
áutica
elabo
orará una Circular de Información A
Aeronáutica (AIC) que in
ncluya la preesente Direc
ctriz y
que p
procederá a incluir en la AIP España en el primer ciclo AIRAC
C factible traas la recepciión de
la misma.
5. La
a Agencia Estatal de Seg
guridad Aére
ea emitirá Material
M
Guía
a en relaciónn con la pre
esente
Direcctriz en un plazo
p
inferio
or a un mes desde la aprobación de la misma.. El Materiall Guía
AESA.
estarrá accesible desde
d
la pág
gina web de A

