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1. ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTA GUÍA? 

 

Esta Guía tiene por objeto orientar a los proveedores de servicios de tránsito aéreo con indicaciones sobre 
contenidos mínimos y ciertas pautas a la hora de elaborar y suministrar los Manuales de Operaciones de sus 
dependencias, para facilitar el cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.B.035 del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/373. 

 

2. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA? 

 

La presente Guía va dirigida a los proveedores de servicios de tránsito aéreo (ATS), es decir, tanto a los 
proveedores de servicios de control de tránsito aéreo (ATC), como a los proveedores de servicios de 
información de vuelo (FIS), incluidos los proveedores de servicios de información de vuelo de aeródromo 
(AFIS). 

 

La presente Guía va dirigida a los proveedores ATS que hayan solicitado su certificación inicial, a los 
proveedores ATS que se encuentren en la fase de transición por inicio de prestación del servicio en una 
dependencia para la que hayan sido designados y a los proveedores ATS que deban acreditar el cumplimiento 
del requisito para mantener la validez de su certificado. 

 

3. LA NORMA 

 

El Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373, de 1 de marzo de 2017, por el que se establecen requisitos 
comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones 
de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 482/2008 
y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 1034/2011, (UE) nº 1035/2011 y (UE) 2016/1377, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 677/2011, establece que: 

 

 
ATM/ANS.OR.B.035 Manuales de operaciones 

 
a) El proveedor de servicios suministrará y actualizará los manuales de operaciones relacionados con 

la prestación de sus servicios para uso y asesoramiento de su personal operativo. 
 

b) Deberá velar por que: 
 

1) los manuales de operaciones contengan las instrucciones y la información que requiere el 
personal operativo para llevar a cabo sus funciones; 
 

2) las partes pertinentes de dichos manuales sean accesibles al personal en cuestión; 
 

3) se informe al personal operativo de las modificaciones en el manual de operaciones que 
afecten a sus funciones de forma que permita su aplicación, así como de su entrada en vigor. 
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4. ¿QUÉ ES UN MANUAL DE OPERACIONES ATS? 

 
Un Manual de Operaciones ATS es una recopilación o compendio de todos los procedimientos operativos que 
se aplican en una dependencia concreta para la prestación del servicio ATS.  
 
No obstante, en algunas ocasiones la extensión o la naturaleza de algunos procedimientos operativos puede 
aconsejar su segregación en un documento aparte.  
 
Como ejemplo de ello, el Plan de Contingencia de una dependencia, aun siendo un conjunto de 
procedimientos operativos y de coordinación, tanto por su extensión, como por responder al cumplimiento 
de requisitos específicos, suele editarse de manera independiente al Manual de Operaciones. 
 
Otro ejemplo de edición independiente son las Cartas de Acuerdo entre dependencias colaterales, por su 
naturaleza de acuerdo o interfaz formal. 
 
Sin embargo, toda documentación que contenga procedimientos operativos ATS, aun cuando en términos 
puramente editoriales o de codificación documental se encuentren fuera del cuerpo principal del Manual (lo 
que habitualmente se llama documentación complementaria), será considerada Manual de Operaciones 
ATS. 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS DE UN MANUAL DE OPERACIONES ATS 

 
El Manual de Operaciones de una dependencia contendrá las instrucciones y la información que requiere el 
personal operativo para llevar a cabo sus funciones, entre ellas: 
 

1) El listado de los servicios ATS que presta la dependencia. 
 

2) La descripción del área de responsabilidad de la dependencia, junto a sus correspondientes mapas o 
planos (que pueden ser los publicados en AIP): 

 
a) Espacio aéreo de responsabilidad y su clase. 
b) Si procede, área de responsabilidad en tierra o área de maniobras. 

 
3) Horario operativo ATS de la dependencia.  

 
Para las dependencias que no presten servicio ATS H24, arreglos con el aeropuerto (PPR y aperturas 
a demanda) o con otras dependencias colaterales para la prestación del servicio en función del 
horario, si procede. 

 
4) Procedimiento de apertura y cierre del servicio, en las dependencias en las que proceda, que incluya 

una lista de chequeo con la comprobación previa de la disponibilidad de todos los sistemas CNS, de 
información relevante para la operación, de información meteorológica, de recursos humanos y 
confirmación de la operatividad del aeropuerto. 

 
5) Procedimiento de relevos, incluyendo una lista de comprobación. 

 
6) Frecuencias asignadas a la dependencia, incluyendo las frecuencias de reserva, las de emergencia, las 

militares y las dedicadas al ATIS (Automatic Terminal Information Service), como proceda. 
 

7) Descripción de las posiciones para la prestación del servicio y sus funciones y de la sectorización del 
área de responsabilidad asignada a cada posición, junto a sus correspondientes mapas o planos. 
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8) Breve descripción del equipamiento operativo disponible para cada posición, incluyendo como 

mínimo sistemas ATS, sistemas de comunicaciones y sistemas meteorológicos, así como del 
equipamiento de reserva. 

 
9) Usos autorizados de los sistemas de vigilancia ATS y separaciones mínimas aplicables, si procede. 

 
10) Procedimientos de transferencia entre las distintas posiciones o sectores dentro de la dependencia, 

salvo dependencias monoposición. 
 

11) Procedimiento para el cambio de pista en servicio o de configuración de pistas en servicio (o de pista 
preferente en el caso de dependencias AFIS). 

 
12) Procedimiento de pista ocupada, donde proceda. 

 
13) Procedimiento de visibilidad reducida (LVP), si procede o se ha establecido. 

 
14) Planes de Respuesta en Emergencia (ERP, Emergency Response Plans), de acuerdo al requisito 

ATS.OR.200 (1) (iv) del REG (UE) 2017/373. 
 

15) Procedimiento de coordinación con el proveedor de servicios meteorológicos (MET), particularizado 
para la dependencia, incluyendo el específico para la gestión de las aeronotificaciones. 

 
16) Procedimiento de coordinación con el proveedor de servicios de comunicaciones, navegación y 

vigilancia (CNS), particularizado para la dependencia. 
 
17) Procedimiento de coordinación con el proveedor de servicios de información aeronáutica (AIS), 

particularizado para la dependencia.  
 
18) Capacidades ATC declaradas de acuerdo a los distintos despliegues de posiciones de la dependencia, 

o capacidades declaradas ATC de los sectores y configuraciones. (Con la excepción de las 
dependencias FIS y AFIS). No obstante, para los ACCs y en atención a su extensión, si el proveedor así 
lo considera, el documento que contenga dichas capacidades puede trasladarse a la documentación 
complementaria al Manual de Operaciones.  

 
19) Procedimiento de coordinación con el proveedor de servicios de gestión de afluencia de tránsito aéreo 

(ATFM) particularizado para la dependencia. 
 
20) Procedimientos de coordinación con el gestor aeroportuario, incluidos aquellos para la activación de 

los servicios de salvamento y extinción de incendios (SSEI), donde proceda. 
 
21) Procedimiento de coordinación con los explotadores u operadores aéreos, o referencia a los acuerdos 

y/o procedimientos específicos que garanticen dicha coordinación. 
 
22) Procedimiento de coordinación con la oficina ARO (Oficina de notificación de los servicios de tránsito 

aéreo) que sirve al aeródromo, donde proceda. 

 
23) Procedimiento para la prestación del servicio de alerta. 
 
24) Procedimiento para la notificación de sucesos, conforme al requisito ATM/ANS.OR.A.065 del REG (UE) 

2017/373 y al REG (UE) 376/2014 o referencia al mismo como parte de la documentación 
complementaria. 
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25) Procedimiento de comunicación y corrección de errores u omisiones en el Manual de Operaciones de 

la dependencia. 
 
26) Listado de documentación complementaria anexo al Manual de Operaciones. Este listado refleja el 

nexo entre Manual y documentación complementaria que, en conjunto, constituyen la totalidad de 
los procedimientos operativos vigentes en la dependencia. 

 

6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Como ya se ha dicho, el Plan de Contingencia y las Cartas de Acuerdo de una dependencia pueden ser 
considerados como parte de la documentación complementaria al Manual de Operaciones. 
 
Del mismo modo, podrían no ser incluidas en el cuerpo principal del Manual de Operaciones, si así lo 
considera el proveedor ATS, y trasladarse a la documentación complementaria al Manual: 

 
a) Las cartas operacionales con operadores aéreos, incluidos los militares. 

 
b) Las cartas operacionales con otros proveedores no ATS, por ejemplo, con el Servicio de Dirección de 

Plataforma (SDP). 
 

c) Los procedimientos de coordinación con las dependencias militares que afecten localmente a las 
dependencias. 

 
d) Los procedimientos de coordinación y gestión del tránsito aéreo cuando tengan lugar actividades 

potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles en el espacio aéreo de responsabilidad de la 
dependencia, aunque sean de aplicación acotada en el tiempo. 

 
e) Las siguientes cartas aeronáuticas: 
 

• SID. Cartas de salidas normalizadas por instrumentos. 

• STAR. Cartas de llegadas normalizadas por instrumentos. 

• IAC. Cartas de aproximación por instrumentos. 

• ATC SMAC. Carta de altitud mínima de vigilancia ATC.  

• VAC. Carta de aproximación visual. 

• GMC. Plano de aeródromo para movimientos en tierra. 
 
f) Procedimiento de comunicación de la información previa al inicio del servicio (briefing). 

 
g) Todas las Circulares Operativas vigentes. 
 

En cualquier caso, a efectos de elaboración, actualización, distribución y acceso, la documentación 
complementaria tendrá el mismo tratamiento y consideración que el Manual de Operaciones. 
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7. ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MANUALES DE OPERACIONES 

 
Una herramienta eficaz a la hora de abordar las tareas relacionadas con los Manuales de Operaciones es 
establecer un procedimiento general para su elaboración, actualización y distribución, ya que constituye una 
garantía, tanto del tratamiento estandarizado de todos los Manuales de Operaciones de las distintas 
dependencias en las que presta servicio el proveedor ATS, como de que se siguen todos los pasos necesarios, 
ejecutados por los responsables definidos para ello, a la hora de llevar a cabo dichas tareas de elaboración, 
actualización y distribución. 

 
 

8. MODIFICACIÓN DE LOS MANUALES DE OPERACIONES 

 

Los Manuales de Operaciones deben contener las instrucciones y la información que requiere el personal 
operativo para llevar a cabo sus funciones. En consecuencia, el Manual de Operaciones de una dependencia 
es un documento que necesitará ser actualizado con una cierta frecuencia.  
 
Para introducir modificaciones en el Manual de Operaciones, los proveedores de servicios pueden optar por:  
 

• Publicar, con la antelación suficiente y con su correspondiente fecha de entrada en vigor, una nueva 
versión del Manual de Operaciones de la dependencia. 

• Publicar, con la antelación suficiente y con su correspondiente fecha de entrada en vigor, una 
comunicación dirigida a todo el personal operativo, normalmente en forma de Circular Operativa, que 
introduce y explica las modificaciones del Manual de Operaciones que se van a producir. 

 
Para asegurar que el número de Circulares Operativas que modifican el Manual no desvirtúa el objeto del 
mismo, como recopilación de los procedimientos operativos de una dependencia, es práctica recomendada 
que el proveedor determine una frecuencia, en el procedimiento general de elaboración, actualización y 
distribución, en la que los Manuales se actualizarán de oficio o por defecto. La nueva versión del Manual 
recogerá al menos todos los procedimientos resultado de las modificaciones introducidas mediante Circular 
Operativa desde la fecha de la anterior versión hasta la de su publicación.  
 
 
Por otro lado, y conforme a ATM/ANS.OR.B.035, se informará al personal operativo de las modificaciones del 
Manual de Operaciones de forma que los nuevos procedimientos puedan aplicarse y de la fecha de su entrada 
en vigor. En este sentido, y además de la distribución en tiempo y forma de la nueva versión del Manual o de 
la Circular Operativa a todo el personal operativo, es recomendable incluir, desde unos días antes a unos días 
después de su entrada en vigor, la mención en el briefing a la modificación que se introduce. 
 
 

 

9. MANUALES DE OPERACIONES Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD 

 

La modificación de un procedimiento operativo ya existente o la introducción de un nuevo procedimiento 
operativo en el Manual de Operaciones de una dependencia son cambios en el sistema funcional, ya que 
afectan a varios de los elementos de dicho sistema, por lo que deben ser objeto de una evaluación de 
seguridad operacional, de acuerdo al requisito ATS.OR.205 del REG (UE) 2017/373. 
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10. ACCESO A LOS MANUALES DE OPERACIONES 

 

El proveedor definirá los medios de acceso por parte del personal operativo a las versiones vigentes del 
Manual de Operaciones y de la documentación complementaria, de forma que al menos durante la prestación 
del servicio sean accesibles de manera continuada. 
 
Especial atención merece la disponibilidad para consulta del Plan de Contingencia de la dependencia, ya que 
el propio evento detonante de la activación del Plan contingencia puede impedir su acceso, si el único posible 
es a través de equipamiento informático local. 
 
Es aconsejable, además, facilitar el acceso aun cuando el personal operativo no esté trabajando en la 
dependencia, de manera que los procedimientos operativos vigentes puedan ser consultados o refrescados 
en cualquier momento. 

 

11. CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL MANUAL DE OPERACIONES  

 
El propio Manual de Operaciones de la dependencia destinará uno de sus apartados a recoger cómo se pueden 
comunicar errores u omisiones en el Manual o en la documentación complementaria que hayan sido 
detectados por el personal operativo y cómo se gestionará su corrección.  

 

12. MANUALES DE OPERACIONES Y OTRA NORMATIVA 

 

Como se ha dicho, cada dependencia en la que el proveedor presta servicio ATS contará con su 
correspondiente Manual de Operaciones. Este incluirá los procedimientos operativos para la prestación del 
servicio en el contexto operativo propio de la dependencia y a su vez asegurará el cumplimiento de toda la 
normativa que sea de aplicación (por ejemplo, SERA, Reglamento de la Circulación Aérea, etc.). 

 

En este sentido, la mera transcripción de los puntos de la norma al Manual Operativo no puede ser 
considerada por sí sola un procedimiento operativo, ya que no ha sido adaptada al contexto operativo 
específico de la dependencia y no explica a nivel de detalle las acciones que tendrán que llevarse a cabo 
durante la prestación del servicio por parte de la dependencia. 

 

13. DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA 

 

El proveedor de servicios ATS puede considerar necesario o aconsejable poner a disposición del personal 
operativo otra documentación que no recoge procedimientos operativos específicos de la dependencia. Esta 
documentación de consulta no responde al cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.B.035 Manuales de 
operaciones del REG (UE) 2017/373. 

 

Ejemplos de la documentación de consulta son la normativa aplicable (SERA, Anexo 11 y Anexo 10 Vol. II de 
OACI, Reglamento de la Circulación Aérea, etc.) y los manuales de usuario de los distintos sistemas y 
herramientas que forman el equipamiento técnico de la dependencia (manual SACTA, manual SCV, manual 
del terminal ATIS, manual del panel de control de balizamiento, …)  
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También puede constituir documentación de consulta para la dependencia aquella documentación del 
proveedor que dé cumplimiento a otros requisitos. 

 

Los procedimientos del aeropuerto, es decir, aquellos que son propiedad del gestor aeroportuario, también 
pueden ser considerados documentación de consulta.  

 

14. ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

14.1 MANUALES DE OPERACIONES AFIS 

Además del cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.B.035 del REG (UE) 2017/373, los proveedores de 
servicios AFIS tienen otras obligaciones específicas en relación a los Manuales de Operaciones establecidas 
en la normativa nacional que les aplica. Como se ha explicado ya, esta Guía también va dirigida a dichos 
proveedores como material de apoyo, sin perjuicio del cumplimiento de su normativa específica. 

 

14.2 MANUALES DE OPERACIONES GENÉRICOS 

Esta Guía también va dirigida a los proveedores ATS que hayan solicitado su certificación inicial. Para acreditar 
el cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.B.035, en estos y demás casos en los que el proveedor no haya 
sido todavía designado para la prestación del servicio en una o varias dependencias concretas, el proveedor 
podrá optar, bien por la elaboración de un Manual de Operaciones genérico, o bien por la de un 
procedimiento de elaboración, actualización y distribución de Manuales de Operaciones que al menos incluya 
los contenidos que se indican en esta Guía. 

 

14.3 MANUALES DE OPERACIONES SDP 

Si la dependencia ATS presta además Servicio de Dirección de Plataforma (SDP), que no es un servicio ATS, 
es aconsejable encontrar un formato documental que refleje claramente este hecho, las diferentes 
responsabilidades que comporta y los distintos procedimientos específicos que dan cumplimiento a esas 
responsabilidades. Puede optarse, por ejemplo, por un Manual SDP diferenciado o por un Anexo diferenciado 
adjunto al Manual de Operaciones ATS. 

 

14.4 MANUALES DE OPERACIONES Y CAPACIDADES ATC 

Se ha señalado que, entre los contenidos mínimos del Manual de Operaciones o en la documentación 
complementaria, se encontrarán las capacidades ATC declaradas para la dependencia (con la excepción de 
FIS y AFIS), ya que como parte de los procedimientos operativos pueden definirse acciones respecto a dichas 
capacidades. Sin embargo, las metodologías y la documentación de procesos aplicados en la dependencia 
para el ajuste capacidad-demanda quedarán fuera del Manual de Operaciones de la dependencia por no 
constituir procedimientos operativos de aplicación táctica. 

 

14.5 MANUAL DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS EXTERNOS A LA DEPENDENCIA ATS 

Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, incluir en la documentación operativa de la dependencia 
procedimientos, procesos o acciones a ejecutar por interlocutores externos al proveedor de servicios ATS o 
a la propia dependencia, salvo aquellos que hayan sido explícita y formalmente acordados por ambas partes.  
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