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ESPAÑA-ENAIRE 
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN 

AERONÁUTICA 
CIRCULARES DE INFORMACIÓN  

AERONÁUTICA EN VIGOR 
AIC 13/20 

1989 
13.  Regulación de la normativa relativa al equipo SSR de a bordo. // 
14.  Régimen transitorio de licencias de pilotos profesionales de avión en España. // 
 
1992 
7.  Implantación del visado de tránsito aeroportuario. // 
12.  Directrices para el seguimiento del funcionamiento del respondedor SSR. //  
 
1993  
4.  Incendios forestales - Avisos. // 
 
1996 
12.  Información acerca del sistema de llamada selectiva (SELCAL).  
 
1997 
5.  Utilización del sistema de posicionamiento global (GPS) como medio suplementario 
de navegación en vuelos IFR. // 
13.  Utilización del sistema de posicionamiento global (GPS) como medio primario de 
navegación para operaciones en áreas oceánicas/remotas. // 
 
1998 
5.  Implantación de la BRNAV en las rutas entre la Península Ibérica y las Islas Cana 
rias. // 
9.  Procedimiento a seguir en caso de existencia de emisiones radio no autorizadas. // 
11.  Procedimientos adicionales del servicio de control de aeródromo. //  
 
1999  
4.  Aprobación operacional y criterios de utilización de sistemas para la navegación de 
área básica (RNAV Básica) en el espacio aéreo europeo. // 
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2000  
3.  Presentación del Sistema de Validación del Plan de Vuelo en el Sistema Integrado 
para el Tratamiento Inicial del Plan de Vuelo de Eurocontrol (IFPUV). //  
6.  Aplicación de separación longitudinal en función del tiempo entre aeronaves con 
turborreactores utilizando la técnica del número Mach. //  
 
2001  
3.  Implantación de la RNP-10 en el corredor entre Europa y América del Sur (corredor 
EUR/SAM). // 
4.  La agencia regional de monitorización del Atlántico Sur (corredor EUR/SAM) - 
SATMA. //  
 
2002  
4.  Estela turbulenta en espacio aéreo EUR RVSM. //  
8.  Aplicación de la JAR-FCL. //  
9.  Modificación de la hora prevista de fuera de calzos (EOBT). //  
10.  Requerimiento de equipo B-RNAV por encima de FL150. //  
 
2003  
3.  Requisitos de monitorización de altura en la post-implantación de la EUR RVSM. // 
5.  Monitorización de la Activación del Vuelo. // 
8.  Protocolo de actuación en los aeropuertos (Modelo General) - Alerta Sanitaria Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). // 
11.  Protocolo de actuación en los aeropuertos (Modelo General) - Alerta Sanitaria Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) - Sustitución del Anexo 1 
 
2006  
1.  Notificación de langosta africana. // 
 
2007  
6.  Nueva orientación de ruta en las aerovías UN-741 y UN-866 (Corredor /EUR/SAM).  
 
2008  
4.  Separación del terreno (corrección de altitud por efecto de bajas temperaturas). //  
5.  Estela turbulenta del AIRBUS A380-800. //  
6.  Cambio en los indicadores de lugar AFTN de EUROCONTROL/CFMU. //  
 
2009  
4.  Regulación europea sobre los planes de vuelo con fecha de efectividad 1 de enero 
de 2009. // 
5.  Compatibilidad electromagnética FM/ILS/VOR/COMUNICACIONES TIERRA-AIRE: 
Exención aplicable a las aeronaves de Estado. // 
6.  Separación por estela turbulenta entre llegadas y salidas. // 
 
2010 
5.  Implantación del servicio AFIS. //  
8.  Implantación del procedimiento “Área de Bloqueo” en el aeropuerto de Madrid/
Barajas. //  
9.  Autorizaciones para volar manteniendo propia separación en condiciones meteo 
rológicas visuales. // 
10.  Salidas de contingencia. // 
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2011 
3.  Implantación de maniobras en descenso continuado en aeropuertos españoles. // 
4.  Servicio de dirección en la plataforma. // 
 
2012  
4. Implantación del procedimiento “Área de Bloqueo” en el aeropuerto de MÁLAGA/
Costa del Sol. //  
5.  Servicio de dirección de plataforma en terminal T123 del aeropuerto de MADRID/
Barajas. //  8. Implantación de modificaciones al contenido y formato del formulario de 
Plan de Vuelo de la OACI. // 
 
2013  
8.  Vigilancia elemental para identificación de aeronaves en MODO-S (ELS-ACID). //   
9.  MADRID/Barajas: Procedimientos de vuelo instrumental alternativos cuando los 
DVOR/DME BRA, SSY, CNR y PDT estén fuera de servicio.  
 
2014  
7.  Normativa europea sobre requisitos técnicos y procedimientos administrativos pa-
ra operadores de terceros países (no pertenecientes a la UE). // 
9.  Procedimiento de establecimiento de primera comunicación radio con dependen-
cias ATS. // 10. Implantación de maniobras RNAV 1 en el TMA de Canarias. //  
11.  Comunicaciones de impactos con fauna a Aena S.A. // 
15.  Procedimiento para la notificación de sospechas de enfermedades transmisibles a 
bordo o emergencia de salud pública de importancia internacional. // 
 
2015  
2.  Empleo del sistema de vigilancia ATS en el servicio de control de tránsito aéreo. //  
6.  Nuevas maniobras RNAV 1 en el TMA de Canarias. // 
7.  Periodos de uso exclusivo de la pista 18L de MADRID/ Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, en configuración Sur. // 
8.  Notificaciones de seguridad operacional. //  
9.  Uso del espacio aéreo español por aeronaves civiles ante situaciones de contami-
nación por cenizas volcánicas. // 
10.  Proyecto Airport - Collaborative Decision Making (A-CDM) en BARCELONA/El 
Prat. //  
11.  Atribución de direcciones del radar secundario de vigilancia (SSR) en Modo S. // 
12.  Plan de nieve estacional. // 
 
2016 
2.  Entrada en servicio del sistema D-ATIS/D-VOLMET para la provisión de información 
D-VOLMET. // 
7.  Restricción de velocidad vertical a todas las aeronaves en evolución. // 
 
2017 
4.  Nuevos procedimientos de salida, llegada y aproximación en Palma TMA. // 
5.  Proyecto Airport - Collaborative Decision Making (A-CDM) en Palma de Mallorca. // 
8.  Implantación del Reglamento (UE) Nº 2016/1185 “SERA-PARTE C” y sus disposi-
ciones de desarrollo y aplicación. 
 
2018 
3.  Introducción del concepto de espacio aéreo “Free Route” en los sectores de San 
tiago (SAN) y Asturias (ASI) en Madrid UIR (FRASAI). //       
       



 

 

2018 
7. Implantación de maniobras de aproximación RNP APCH publicadas con el título RNAV 
(GNSS). //  
8. Reestructuración TMA de BARCELONA Fase I. Proyecto BRAIN. //  
10. Nueva publicación del servicio de información aeronáutica “GUÍA VFR ESPAÑA 2018 
(Guía ENAIRE para la Aviación General)”. // 
12. Entrada en vigor del Reglamento (UE) 1079/2012 (8.33 kHz): conversiones y exen-
ciones temporales en sectores y torres de control y al equipamiento de aeronaves que 
vuelen VFR. // 13. Aproximación visual. //  
 
2019 
1. Recomendación a usuarios de espacio aéreo - Información sobre riesgos en zonas de 
conflicto. // 
4. Plan de armonización de espacio aéreo. // 
11. Sistema D-ATIS/D-VOLMET para la provisión de información D-ATIS. // 
12. Plan de contingencia en el corredor EUR/SAM. // 
13. Proyecto airport - collaborative decision making (A-CDM) en MÁLAGA/Costa del sol 
AD. // 
 
2020 
01. Suscripción a publicaciones aeronáuticas - Año 2020. // 
02. Transición a nueva simbología de cartas aeronáuticas en la AIP-ESPAÑA. // 
04. Implantación de una maniobra de aproximación RNP y una maniobra visual utilizando 
derrotas prescritas por la pista 03 del aeropuerto de A Coruña. // 
05. Transición a nueva declinación magnética para el año 2020 en la AIP-ESPAÑA. // 
07. TRIAL II – Trial interno en el pasillo EUR/SAM para RSP180/RCP240 (función de moni-
torización de latencia CPDLC en espacio aéreo del pasillo EUR-SAT). // 
09. Medios de notificación de disponibilidad de operaciones de aproximación basadas en 
el sistema global de navegación por satélite (GNSS). // 
10. Implantación del formato de notificación del informe normalizado del estado de la 
pista  
11. Publicación de maniobras de aproximación instrumental de precisión GBAS CAT I en 
España. // 
12. Implantación de maniobras de aproximación RNP APCH publicadas con el titulo 
RNP. // 
13. Circulares de información aeronáutica en vigor. // 
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Las AIC que no estén contenidas en esta lista están canceladas, 
han sido sustituidas por nuevas ediciones o incluidas en el 

AIP-ESPAÑA. 



 

 

 Conforme lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 677 

del 16 de agosto de 2020, las actividades aerodeportivas en las zonas de Distancia- 

miento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) se podrán realizar siempre que no im-

plique la concurrencia superior a DIEZ (10) personas, ni se encuentren alcanzadas por 

las prohibiciones establecidas en el art. 9º, con la debida observancia de las medidas de 

prevención y restricciones previstas en aquél y las correspondientes recomendaciones y 

protocolos de la autoridad sanitaria.  

 

 El DNU N° 677/20 establece que corresponderá a las autoridades provinciales dictar 

los protocolos para la realización de estas actividades, debiendo estas atender a los re- 

quisitos mínimos establecidos en el Decreto y a las recomendaciones e instrucciones 

del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y 

requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del 

virus. 

 

 En todos los casos, deberán respetarse los límites impuestos por el artículo 4º del 

Decreto, en virtud del cual se encuentra prohibida la circulación de las personas alcanza-

das por la medida de DISPO por fuera del límite del departamento o partido donde resi-

dan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia 

COVID-19” que los habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 24 del citado DNU y a las normas reglamentarias respectivas.  

 

 En virtud de las restricciones impuestas por el citado Decreto, las actividades aero-

deportivas en las zonas de DISPO deberán realizarse en vuelos locales (dentro del ATZ o 

en sectores de vuelo asignados al aeródromo) y vuelos de navegación con origen y des- 

tino en el mismo aeródromo.  

 

 Para el caso de necesitar realizar escala técnica en un AD situado en otra jurisdic-

ción, el piloto deberá contar con el permiso de la jurisdicción correspondiente.  

 

 Finalmente, cabe destacar que, por la dinámica propia de la propagación del virus, 

las medidas pueden variar en función de la evolución de la epidemia en las distintas ju-

risdicciones y de acuerdo a los parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, 

presencia de transmisión comunitaria, sistema sanitario), previendo el citado Decreto 

que se puede transitar entre “ASPO” y “DISPO”, según la situación particular de cada 

aglomerado urbano, departamento o partido. En ese sentido, y de conformidad con el 

artículo 21º del DNU, corresponde a las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de 

la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. 

 

 ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN  
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