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RESPONSABILIDAD PRIMARIA 
 
1. Prestar los servicios de navegación 

aérea establecidos en el país y 
asegurar que los mismos sean su-
ministrados a los usuarios, con el 
más alto grado de eficiencia técni-
ca y operativa acorde con normas y 
regulaciones nacionales e interna-
cionales en vigencia. 

2. Participar en el desarrollo y aplica-
ción de planes, programas y pro-
yectos de diseño y mantenimiento 
relacionados con la infraestructura 
aeroportuaria, instalaciones y servi-
cios conexos de acuerdo a normas 
vigentes. 

3. Coordinar y supervisar el accionar 
de las Delegaciones Regionales. 

 
ACCIONES 
 
1. Coordinar la vigilancia respecto del 

cumplimiento de la normativa vi-
gente en materia de servicios de 
navegación aérea y aeródromos. 

2. Participar en la elaboración del pro-
grama anual nacional de servicios 
de navegación aérea y aeródro-
mos, en materia de información ae-
ronáutica, prevención de acciden-
tes, búsqueda y salvamento; tránsi-
to aéreo y comunicaciones; infraes-
tructura aeroportuaria y aeródro-
mos. 

3. Estudiar la aplicabilidad y obser-
vancia de las normas y procedi-
mientos relativos a los Servicios de 
Navegación Aérea adoptados por 
los organismos nacionales e inter-
nacionales. 

4. Proponer las normas y procedi-
mientos para la provisión de servi-
cios de transito aéreo y la regula-
ción de los vuelos de acuerdo a los 
requerimientos. 

5. Gestionar y coordinar la dirección 
del funcionamiento adecuado de 
los servicios de navegación aérea, 

personal responsable, equipamien-
to e infraestructura que formen par-
te de estos servicios. 

6. Efectuar las acciones necesarias 
para asegurar el cumplimiento de 
normas reglamentarias en la apli-
cación de los servicios de Tránsito 
Aéreo, Comunicaciones, Navega-
ción y Vigilancia, Información Aero-
náutica y Aeródromos, así como 
las normas reglamentarias referen-
tes a la temática. 

7. Participar en la provisión de la in-
fraestructura aeroportuaria, comu-
nicación y ayuda a la navegación, y 
de los servicios conexos de la na-
vegación aérea. 

8. Intervenir y gestionar el manteni-
miento de las instalaciones y servi-
cios de navegación aérea, asegu-
rando su correcto funcionamiento 
por medio de la calibración requeri-
da. 

9. Gestionar de forma mancomunada 
las actividades vinculadas y rela-
cionadas con la DIRECCION NA-
CIONAL DE SEGURIDAD OPERA-
CIONAL y la DIRECCION GENE-
RAL DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS. 

10. Intervenir en materia de informa-
ción aeronáutica y prestar asisten-
cia técnica al Director Nacional y 
demás entidades. 

11. Mantener actualizada la situación 
de todos los recursos integrantes 
de la función de Vigilancia y Ges-
tión del Tránsito. 

12. Participar en ejecución de las verifi-
caciones técnica / operativa de los 
distintos sistemas de la función Vi-
gilancia y de la Gestión del Tránsito 
Aéreo. 

13. Administrar, dirigir y supervisar los 
medios humanos y materiales, que 
componen el Servicio de Vigilancia 
y los Sistemas y Subsistemas Aso-
ciados a la Gestión de Tránsito Aé-
reo. 

14. Planificar, racionalizar y propender 

a la actuali-
zación tec-
nológica de 
los medios 
que com-
ponen el 
Sistema de 
Vigi lancia 
Aérea y la Gestión del Tránsito Aé-
reo. 

15. Coordinar y supervisar la circula-
ción aérea y utilización del espacio 
aéreo en sus áreas de jurisdicción. 

16. Participar en la publicación y difu-
sión de reglamentos, normas, pro-
cedimientos, cartografía e informa-
ción aeronáutica de aplicación. 

17. Proveer los servicios de apoyo pa-
ra dar protección a los vuelos en 
toda la jurisdicción nacional y en el 
medio internacional de acuerdo a 
los convenios vigentes. 

18. Efectuar los requerimientos de ra-
dioayudas para rutas y aerovías, 
sistema de comunicaciones, de 
control y radares necesarios fijando 
el orden de prioridad. 

19. Participar en el registro de los aeró-
dromos y los lugares aptos para 
actividad aérea de manera conjun-
ta con la DIRECCION GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA Y SER-
VICIOS AEROPORTUARIOS. 

20. Mantener actualizado el Banco de 
Datos (SCD) con los registros de 
estado de aeródromos, radioayu-
das, NOTAM y Cartas Aeronáuti-
cas. 

21. Participar en la realización de estu-
dios, experiencias y formalizar pro-
yectos tendientes a implantar técni-
cas y procedimientos eficaces que 
incrementen la seguridad y la pro-
tección de los vuelos en los aeró-
dromos de manera conjunta con la 
DIRECCION GENERAL DE IN-
FRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El concepto del uso flexible del espacio aéreo (FUA) se basa en que 
el espacio aéreo no se considera civil o militar, sino único y continuo 
y su uso es flexible según las necesidades del día a día. Como con-
secuencia cualquier segregación que se precise del espacio aéreo 
deberá ser de naturaleza temporal. 
 
Existen tres niveles de gestión del espacio aéreo: 
 
Nivel 1 - Estratégico: 
en el que se establece una planificación a largo plazo de la política 
nacional de gestión del espacio aéreo y sus estructuras, mediante 
un proceso conjunto civil/militar. 
 
Nivel 2 - Pretáctico: 
en el que se realiza la gestión día a día, en el día anterior a las ope-
raciones, y la asignación temporal de espacio aéreo a través de la 
Célula de Gestión de Espacio Aéreo (AMC) que recoge y analiza to-
das las peticiones de espacio aéreo y negocia y decide diariamente 
su asignación. 
 
Nivel 3 - Táctico: 
en el que se gestiona el uso del espacio aéreo en tiempo real. 
 
ESTRUCTURAS FLEXIBLES DEL ESPACIO AÉREO 
 
El concepto FUA complementa la organización del espacio aéreo 
con una serie de estructuras flexibles que se definen a continuación: 
 
Áreas Temporalmente Segregadas (TSA): 
Son áreas de dimensiones predefinidas que se establecen para dar 
respuesta a las necesidades civiles y militares que requieran una re-
serva temporal de espacio aéreo. Las TSA se describen en la sec-
ción ENR 5.2-1 del AIP. 
La AMC gestiona las TSA en el nivel pretáctico el día anterior a las 
operaciones. Se activan en el periodo publicado en el AUP. 
 
Zonas Peligrosas y Restringidas Manejables: 
Son zonas militares que manteniendo su concepto D o R pueden 
gestionarse por la AMC, de igual forma que las TSA, dentro de los 
periodos publicados en la sección ENR 5.1. del AIP 
 
Rutas Condicionales (CDR): 
Son rutas o tramos de rutas ATS, de caracter no permanente, que 
sólo se pueden planificar y utilizar bajo ciertas condiciones especifi-
cas dentro de los periodos que aparecen publicados en la descrip-
ción de la Ruta Condicional. 
Cada CDR que se publica en la sección ENR 3.5-1 lleva asociada 
una ruta alternativa. 
Se dividen en tres categorías en función de su posible utilización en 
los planes de vuelo: 
 
CDR 1  
 Se establecen en la fase estratégica (Nivel 1). 
Están disponibles la mayor parte del tiempo, 
por lo que se pueden planificar permanente-
mente en los planes de vuelo (RPL y FPL). 
A diario se distribuye el AUP y el CRAM con las 
rutas CDR1 que se cierran. Los RPL afectados 
por rutas cerradas temporalmente deberán can-
celarse, y se presentará un nuevo FPL que in-
cluya en la casilla 15, la ruta alternativa publica-
da que corresponda a cada CDR1 no disponi-
ble. 
 Cuando una CDR1 se deba cerrar al tráfico 
con poco tiempo de     preaviso, el ATC dará 
instrucciones a los vuelos para utilizar rutas al-
ternativas en la fase táctica. 
 
CDR 2 
Se gestionan en la fase pretáctica (Nivel 2). No 
se pueden planificar permanentemente. Las 
CDR2 sólo se podrán incluir en los FPL de 

acuerdo con las condiciones que se publiquen diariamente, el día 
antes de la operación, en el Mensaje de Disponibilidad de Rutas 
Condicionales (CRAM). 
 
CDR 3  
Se utilizan en la fase táctica (Nivel 3). No se pueden planificar en 
plan de vuelo. Solamente se pueden utilizar bajo autorización ATC, 
previa coordinación civil-militar. 
 
Las CDR atraviesan Zonas Temporalmente Segregadas (TSA) o Zo-
nas Manejables Peligrosas y Restringidas. Los periodos en que di-
chas rutas o tramos se clasifican como CDR 2 o CDR 3 deben ser 
coincidentes con los periodos de actividad de las zonas que atravie-
san. Un mismo tramo de ruta ATS puede ser condicional 1, 2, ó 3 en 
periodos horarios diferentes. Fuera de los horarios y los límites verti-
cales publicados como CDR, la ruta ATS es de utilización normal. 
 
UNIDADES DE GESTIÓN DE ESPACIO AÉREO 
 
Célula de Gestión de Espacio Aéreo (AMC). 
Es una unidad nacional mixta civil/militar que negocia y gestiona di-
ariamente (en fase pretáctica) la asignación temporal del espacio 
aéreo en función de las peticiones realizadas por los usuarios (ACC, 
FMP, y otras agencias acreditadas). 
El día anterior a las operaciones confecciona el “Plan de Utilización 
del Espacio Aéreo” (AUP). 
 
Función Centralizada de Datos del Espacio Aéreo (CADF). 
Es una dependencia de EUROCONTROL que recopila, analiza y 
condensa toda la información relativa a las CDR que le envían las 
AMC nacionales a través del “Plan de Utilización del Espacio Aé-
reo” (AUP). 
El día antes de la operación confecciona y difunde una relación de 
las CDR disponibles mediante el “Mensaje de Disponibilidad de Ru-
tas Condicionales” (CRAM). 
 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDAD DE 
ESTRUCTURAS FLEXIBLES 
 
Plan de Utilización del Espacio Aéreo (AUP). 
La AMC confecciona y distribuye el “Plan de Utilización del Espacio 
Aéreo” (AUP) a la CFMU/CADF, los ACC/FMP, otras agencias acre-
ditadas, y a las AMC adyacentes antes de las 14:00 UTC del día an-
terior a las operaciones, con un período de validez de 24 horas a 
partir de las 06:00 UTC del día siguiente. 
 
El AUP contiene los siguientes apartados: 
A) - Lista de CDR 2 disponibles. 
B) - Lista de rutas ATS permanentes y CDR 1 cerradas temporal-
mente. 
C) - Lista de TSA y Zonas R y D manejables activadas.  
 

USO FLEXIBLE DEL ESPACIO AEREO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA CONFERENCIA EUROPEA 
DE AVIACION CIVIL (ECAC) 
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Actualización del Plan de Utilización del 
Espacio Aéreo. 
La AMC difunde la “Actualización del Plan 
de Utilización del Espacio Aéreo” (UUP) 
para enmendar el AUP. Tiene el mismo for-
mato y destinatarios que el AUP. En él se 
hace una referencia al número de AUP al 
que actualiza e incluye cualquier cambio 
que se produzca en el día de las operacio-
nes. 

Se difunde antes de las 09:00 UTC del mis-
mo día de las operaciones. Tiene un perio-
do de validez de 18 horas desde las 12:00 
UTC de ese día hasta las 06:00 UTC del 
día siguiente. 

 

Mensaje de Disponibilidad de Rutas Con-
dicionales. 
La CADF difunde un mensaje de disponibili-
dad de Rutas Condicionales (CRAM) a los 
Operadores de Aeronaves, ARO, ACC/
FMP, AMC del área ECAC y a la CFMU a 
las 15:00 UTC del día anterior a las opera-
ciones y tiene un periodo de validez de 24 
horas a partir de las 06:00 UTC del día si-
guiente. 

El CRAM se transmite por AFTN o SITA y 
está disponible en los terminales CFMU. 
Contiene la relación de segmentos de aero-
vías clasificados como CDR 2 que estarán 
disponibles en el periodo que se indica en 
el mensaje. En el CRAM también se repite 
por razones de seguridad la información 
publicada por el AIS sobre CDR 1 y rutas 
ATS permanentes que están cerradas en 
determinados periodos 

 

13 Indica que se trata de una ruta 
que en determinado momento es 
CDR1 y en otro CDR3 

1 Indica que trata de 
una CDR1 

Representación de las Rutas Condicionales 
en la Cartografía Jeppesen 
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Un poco de historia 

Estados Miembros de la ECAC 
Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Repu-
blic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lit-
huania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slova-
kia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United 
Kingdom. 

Cartas de aproximación por instrumentos y de aeródromo correspondientes al aeropuerto Orly de Paris. Ambas publicadas 
por el Departamento de Vuelo, División Organización de Rutas, de F.A.M:A (Flota Aérea Mercantil Argentina) el 1 de no-
viembre de 1949. 


