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La clasificación de este documento indica el nivel de seguridad para su tratamiento 
interno en AESA. Si el documento le ha llegado por los cauces legales, no tiene ningún 
efecto para usted. 
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1. OBJETO Y ALCANCE 

1.1 OBJETO 

El Reglamento (UE) 923/2012, de 26 de septiembre de 2012, por el que se establecen el Reglamento 
del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea 
(Reglamento SERA) establece en el apartado SERA.4001 los requisitos relativos a la presentación de 
un plan de vuelo. En particular, en el apartado b), 3 y 4 establece lo siguiente: 

 “b) Se presentará un plan de vuelo antes de realizar: 

3) cualquier vuelo dentro de áreas, hacia áreas, o a lo largo de rutas designadas por la 
autoridad competente para facilitar el suministro de servicios de información de vuelo, de 
alerta y de búsqueda y salvamento; 

4) cualquier vuelo dentro de áreas, hacia áreas, o a lo largo de rutas designadas por la 
autoridad competente para facilitar la coordinación con las dependencias militares o con las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo competentes en Estados adyacentes, a fin de 
evitar la posible necesidad de interceptación para fines de identificación;” 

Conforme a este requisito SERA, el Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, establece en su 
Artículo 36, punto 2, las disposiciones aplicables en relación a la determinación de zonas de 
presentación obligatoria de plan de vuelo (FPMZ) e indica que esta determinación de FPMZ se 
realizará mediante Resolución de la la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, previo 
informe de la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(CIDETMA).  

Este documento tiene por objeto establecer una GUÍA para la solicitud de determinación de zonas 
de presentación obligatoria de plan de vuelo (FPMZ).   

1.2 ALCANCE  

La guía descrita en este documento será de aplicación a las solicitudes Proveedores de Servicios de 
Navegación Aérea (PSNA) y Gestores/Explotadores de Aeródromo, que tengan entrada en el 
registro de AESA, relativas a la determinación de zonas de presentación obligatoria de plan de vuelo 
(FPMZ). 
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2. REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

En general, se pueden dar dos tipos de solicitudes:  

− Solicitud de FPMZ asociada a una nueva estructura de espacio aéreo, o a una modificación 
de una ya existente; y  

− Otros casos. 

Para ambos casos, la solicitud formal de determinación de FPMZ se realizará cumpliendo con los 
siguientes requisitos generales:  

− La solicitud se realizará a través del registro de AESA, en cumplimiento con lo dispuesto en 
el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

▪ Si la solicitud se realiza vía telemática, a través de la Sede Electrónica de AESA, se 
podrá hacer uso del siguiente enlace para presentar la misma:  

https://sede.seguridadaerea.gob.es/oficina/tramites/acceso.do?id=99   

− La solicitud se dirigirá a la Directora de la Agencia (cc. al Director de la DSANA), cumpliendo 
con lo establecido en el Artículo 66 de la Sección 3ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, en lo que al contenido de la misma se refiere. Para facilitar la 
recepción de la solicitud, se podrá especificar el departamento al que se trasladará la misma, 
en concreto, a la División de Cambios Funcionales y Espacio Aéreo/AIS. 

− Se presentará el Formulario de Solicitud General cumplimentado y firmado, disponible en 
la página web de la Agencia en la Oficina Virtual. Para facilitar la recepción de la solicitud, se 
podrá especificar el departamento al que se trasladará la misma, en concreto, la División de 
Cambios Funcionales y Espacio Aéreo/AIS. 

Los requisitos particulares a cumplir en cada uno de los dos tipos de solicitud se incluyen a 
continuación en los apartados 2.1 y 2.2, respectivamente. 

2.1 SOLICITUD DE FPMZ ASOCIADA A UNA NUEVA ESTRUCTURA DE ESPACIO AÉREO, O 
MODIFICACIÓN DE UNA YA EXISTENTE 

En este supuesto, a su vez, se pueden presentar dos casos en los que sea necesario solicitar la 
determinación de una zona de presentación obligatoria de plan de vuelo (FPMZ) asociada a una 
nueva estructura de espacio aéreo, o modificación de una ya existente: 

1. FPMZ asociada a una nueva FIZ o modificación de una ya existente. Cuando la Orden 
Ministerial de creación de la FIZ obligue a la presentación de plan de vuelo por parte de todas 
las aeronaves o el Estudio Aeronáutico de Seguridad, conforme al Artículo 5 del RD 1133/2010, 
así lo determinara entre sus requisitos de seguridad, se establecerá una zona de presentación 
obligatoria de plan de vuelo (FPMZ) asociada a la nueva FIZ.  

En este caso es el Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (PSNA) designado para prestar 
servicios AFIS dentro de dicha FIZ quien debería realizar la solicitud de la FPMZ asociada a la 
misma.  

https://sede.seguridadaerea.gob.es/oficina/tramites/acceso.do?id=99
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2. FPMZ asociada a un nuevo ATZ de un aeródromo sin ATS1, o a la modificación de uno ya 
existente. Cuando el Estudio Aeronáutico de Seguridad, conforme al Artículo 5 del RD 
1133/2010, determinara como requisito de seguridad la obligación de presentación de plan de 
vuelo por parte de todas las aeronaves, se establecerá una zona de presentación obligatoria de 
plan de vuelo (FPMZ) asociada al nuevo ATZ. 

En este caso es el Gestor/Explotador de aeródromo quien debería realizar la solicitud de la 
FPMZ asociada a un nuevo ATZ de un aeródromo sin ATS o su modificación. 

2.1.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD (FPMZ NUEVA/MODIFICACIÓN ESTRUCTURA ESPACIO AÉREO) 

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA SOLICITUD, y para todos los casos expuestos en el apartado 2.1, se 
deberá remitir a la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (CIDETMA) la propuesta de la nueva estructura de espacio aéreo (FIZ, ATZ), o su 
modificación, y la propuesta de determinación de FPMZ asociada, como un único Asunto, para su 
estudio conjunto en la Ponencia de Restructuración de Espacio Aéreo (PREA) y, si procede, obtener 
el informe previo al que se refiere el Artículo 36, Punto 2, del Real Decreto 1180/2018, de 21 de 
septiembre. 

Una vez la Comisión haya emitido este informe, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
información:   

− Informe de CIDETMA ya referido, recogido en Acta del Pleno de la Comisión o equivalente 
en caso de Trámite de Urgencia.  

− Justificación de la necesidad: se deben exponer las razones y los antecedentes que justifican 
la necesidad de determinar la zona de presentación obligatoria de plan de vuelo (FPMZ). 

− Límites de la zona: se debe incluir una definición del volumen de espacio aéreo que se 
propone determinar como FPMZ, indicando los límites laterales en coordenadas geográficas 
y límite superior y la clase del espacio aéreo en la que se encuentra (clasificación conforme 
al SERA.6001). 

− Requisitos de la FPMZ: se deben especificar los requisitos asociados a la FPMZ propuesta 
(como mínimo, el horario de activación de la misma). Todo ello deberá estar debidamente 
justificado. 

− Consulta a usuarios:  

▪ En el caso de FPMZ asociada a una nueva estructura FIZ, o su modificación, será el 
PSNA quien deberá realizar la consulta a usuarios. 

▪ En el caso de FPMZ asociada a una nueva estructura ATZ de un aeródromo sin ATS, o 
su modificación, será el Gestor/Explotador de Aeródromo quien deberá realizar la 
consulta a usuarios.  

La información presentada incluirá, al menos, la fecha, los resultados y los comentarios 
más relevantes de la consulta realizada, identificando a los usuarios del espacio aéreo y 
a las partes interesadas consultadas. 

 

 

 
1 Aeródromos de uso público sin Servicio de Tránsito Aéreo (ATS) y con un ATZ asociado, en cumplimiento del Artículo 
5.bis del Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre. 
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− Información a publicar en AIP: se especificará el tipo de información que se requiere publicar 
en AIP y que se remitirá al AIS una vez se haya establecido la FPMZ. 

2.2 OTROS CASOS 

En este caso, es el Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (PSNA) o, en su defecto, el 
interesado correspondiente quien debería iniciar la solicitud de la FPMZ. 

Esta solicitud deberá ir acompañada de la siguiente información:   

− Justificación de la necesidad: se deben exponer las razones y los antecedentes que justifican 
la necesidad de determinar una zona de presentación de plan de vuelo obligatoria (FPMZ) o 
modificarla. 

− Límites de la zona: se debe incluir una definición del volumen de espacio aéreo que se 
propone determinar como FPMZ, indicando los límites laterales en coordenadas geográficas 
y límite superior y la clase del espacio aéreo en la que se encuentra (clasificación conforme 
al SERA.6001).  

− Requisitos de la FPMZ: se deben especificar los requisitos asociados a la FPMZ propuesta, 
como mínimo, el horario de activación de la misma. Todo ello deberá estar debidamente 
justificado.  

− Consulta a usuarios: el PSNA o, en su defecto, el interesado que haya iniciado la solicitud 
deberá realizar la consulta a usuarios. En la solicitud se incluirá, al menos, la fecha, los 
resultados y los comentarios más relevantes de la consulta realizada, identificando a los 
usuarios del espacio aéreo y a las partes interesadas consultadas. 
 

− Información a publicar en AIP: se especificará el tipo de información que se requiere publicar 
en AIP y que se remitirá al AIS una vez se haya establecido la FPMZ. 

Cabe señalar que cualquier trámite administrativo o solicitud de información sobre el expediente 
debe hacerse formalmente utilizando la Sede electrónica, indicando el código del expediente. 
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3. PLAZOS PARA RESOLVER 

La Agencia dispondrá de 3 meses, desde la fecha de entrada de la solicitud en la DSANA, para 
resolver la petición emitiendo una Resolución de la Directora de la Agencia que sea favorable o 
desestimatoria. Si transcurridos los 3 meses no se ha emitido resolución, el silencio administrativo 
tendrá efecto desestimatorio. 
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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

REFERENCIAS GENERALES 

CÓDIGO 
TIPO 

DOCUMENTO 
TÍTULO Edición 

Ley 21/2003 Ley Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea 
 

N/A 

RD 184/2008 Real Decreto 
Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. N/A 

RE Nº 923/2012 
Reglamento 

Ejecución (SERA)  

Reglamento de Ejecución (UE) Nº 923/2012 de la Comisión, de 26 de 
septiembre de 2012, por el que se establecen el reglamento del aire 
y disposiciones operativas comunes para los servicios y 
procedimientos de navegación aérea, y por el que se modifican el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1035/2011 y los Reglamentos (CE) 
nº 1265/2007, (CE) nº 1794/2006, (CE) nº 730/2006, (CE) nº 
1033/2006 y (UE) nº 255/2010. 

N/A 

RD 1180/2018 Real Decreto 

Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se 

desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas 

comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea 

y se modifican el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea. 

N/A 

RD 57/2002 Real Decreto 
Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Circulación Aérea.  

 

N/A 

Ley 39/2015 Ley 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas 
N/A 

* Se aplica la Última Edición en vigor. 
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5. LISTA DE ACRÓNIMOS 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

AIP Publicación de Información Aeronáutica 

AIS Servicio de Información Aeronáutica 

ATS Servicio de Tránsito Aéreo 

ATZ Zona de Tránsito de Aeródromo 

CIDETMA Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

DSANA Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea 

FIZ Zona de Información de Vuelo 

FPMZ Zona de presentación de plan de vuelo obligatoria 

PREA Ponencia de Reestructuración de Espacio Aéreo 

PSNA Proveedor de Servicios de Navegación Aérea 

SERA Standardised European Rules of the Air 

 

 
 


