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SERVICIO DE COMUNICACIONES / COMMUNICATIONS SERVICE

1. AUTORIDAD RESPONSABLE

1. RESPONSIBLE AUTHORITY

La autoridad responsable de las comunicaciones aeronáuticas
en España es la Dirección de Navegación Aérea de Aena.
Dirección postal:
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
Avenida de Aragón, 402
Edificio LAMELA
28022 Madrid (ESPAÑA)
AFTN: LEANYANX
TEL: +34-902 404 704

The responsible authority for communications in Spain is
the Dirección de Navegación Aérea of Aena.
Postal Adrress:
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
Avenida de Aragón, 402
Edificio LAMELA
28022 Madrid (ESPAÑA)
AFTN: LEANYANX
TEL: +34-902 404 704

La autoridad responsable de las comunicaciones militares
en España es el General Jefe de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire bajo la autoridad del Jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire.
c/ Romero Robledo, 8
28071 Madrid (ESPAÑA)
AFTN: LEMA
TEL: +34-915 032 330
FAX: +34-915 034 496

The responsible authority for military communications in
Spain is the General Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire under the authority of the Jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire.
c/ Romero Robledo, 8
28071 Madrid (ESPAÑA)
AFTN: LEMA
TEL: +34-915 032 330
FAX: +34-915 034 496

1.1 Entidad pública prestataria de los servicios
Las comunicaciones aeronáuticas las administra la Dirección
General de Navegación Aérea de Aena a través de la División de Comunicaciones.
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES
Avenida de Aragón, 402
Edificio ALLENDE, 2ª Planta
28022 Madrid (ESPAÑA)
AFTN: LEANZXIC
TEL: +34-913 213 265
FAX: +34-913 213 116

1.1 Public entity provider of services
The aeronautical communications are provided by the Dirección General de Navegación Aérea of Aena through the División de Comunicaciones.
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES
Avenida de Aragón, 402
Edificio ALLENDE, 2ª Planta
28022 Madrid (ESPAÑA)
AFTN: LEANZXIC
TEL: +34-913 213 265
FAX: +34-913 213 116

1.2 Documentos aplicables de la OACI
Anexo 10: Telecomunicaciones Aeronáuticas.
Doc 7030: Procedimientos Suplementarios Regionales.
Doc 7454: Plan de Navegación Aérea. Región AFI.
Doc 7754: Plan de Navegación Aérea. Región EUR.
Doc 7910: Indicadores de lugar.
Doc 8400: Abreviaturas y Códigos.
Doc 8585: Designadores de Empresas Explotadores de Aeronaves, de Entidades Oficiales y de Servicios
Aeronáuticos.
No existen diferencias con OACI.

1.2 Applicable ICAO documents
Annex 10: Aeronautical Telecommunications.
Doc 7030: Regional Supplementary Procedures.
Doc 7454: Air Navigation Plan. AFI Region.
Doc 7754: Air Navigation Plan. EUR Region.
Doc 7910: Location indicators.
Doc 8400: Abbreviations and Codes.
Doc 8585: Designators of Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services.

2. ÁREA DE RESPONSABILIDAD

2. AREA OF RESPONSIBILITY

Se proporciona servicio de comunicaciones en los FIR/UIR
de Madrid, Barcelona y Canarias.

Communication services are supplied in Madrid, Barcelona
and Canaries FIR/UIR.

Los acuerdos para tales servicios, sobre una base vinculante, deben realizarse con el Director de Navegación Aérea de
Aena.

Agreements for such services on a continuining basis
should be made with the Director de Navegación Aérea of
Aena.

La Subdirección General de Control del Transporte Aéreo de
la Dirección General de Aviación Civil es responsable de que
se aplique la reglamentación relativa al diseño, tipo e instalación de las estaciones de radio de las aeronaves.

The Subdirección General de Control del Transporte Aéreo
de la Dirección General de Aviación Civil is responsible for
the application of the regulation related to design, type and
installation of the radio stations in the aircraft.

Los Directores Regionales de Navegación Aérea de Aena
(regiones Centro-Norte, Este, Balear, Sur y Canarias) son los
responsables de los servicios de comunicaciones en los
sectores en los que a su vez se subdivide cada región.

The Directores Regionales de Navegación Aérea of Aena
(Centre-North, East, Balearic, South and Canaries regions)
are responsible for the communication services in the sectors in which each region is divided.
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Cualquier consulta, queja o sugerencia con respecto a cualquier servicio debe dirigirse al Director Regional o al Director de Navegación Aérea.

Any question, complaint or suggestion related to any service should be addressed to the Director Regional or to the
Director de Navegación Aérea.

3. TIPOS DE SERVICIOS

3. TYPES OF SERVICES

3.1 Servicio de radionavegación
Se dispone de los siguientes tipos de radioayudas para la
navegación:
Radar para aproximación de precisión (PAR).
LF/MF Radiofaro no direccional (NDB).
VHF Estación radiogoniométrica (VDF).
Sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS).
VHF Radiofaro omnidireccional (VOR).
Equipo radiotelemétrico (DME).
UHF Ayuda Táctica a la Navegación Aérea (TACAN).
Las frecuencias, identificación y horas de servicio se incluyen en AD 2 y ENR 4.
Las frecuencias mencionadas frente a la instalación PAR en
AD 2 son las que pueden utilizarse durante las horas de servicio del PAR; estas frecuencias no tienen escucha continua. Las aeronaves que han de utilizar el PAR recibirán instrucciones del ATC respecto del canal que ha de usarse.

3.1 Radionavigation service
The following types of radio aids to navigation are available:
Precission Approach Radar (PAR).
LF/MF Non-directional Beacon (NDB).
VHF Direction-Finding Station (VDF).
Instrument Landing System (ILS).
VHF Omnidirectional Radio Range (VOR).
Distance Measuring Equipment (DME).
UHF Tactical Air Navigation (TACAN).
The frequencies identification and hours of service are
shown in AD 2 and ENR 4.
Frequencies mentioned in front of PAR installation in AD 2
are the ones that can be used during the PAR operating
hours; these frequencies do not have permanent watch. Aircraft in need to use the PAR will receive ATC instructions
about the channel to be used.

3.2 Servicio móvil
Las estaciones aeronáuticas mantienen vigilancia continua
en las frecuencias asignadas durante las horas de servicio
publicadas, a menos que se indique lo contrario. Las aeronaves deben comunicar con las estaciones terrestres encargadas del control en el área o sector donde se encuentren volando. Las aeronaves deben mantener escucha constante
en la frecuencia apropiada de la estación de control y no
abandonarán dicha escucha, excepto en casos de emergencia, sin notificarlo a la estación de control.
Los idiomas normalmente usados en las comunicaciones
aire/tierra, en todos los centros de control y servicios de
TWR/APP en aeródromos abiertos al tráfico internacional
son español e inglés.

3.2 Mobile service
The aeronautical stations maintain a continuous watch on
the allocated frequencies during the published hours of service, unless otherwise notified. Aircraft must communicate
with the radio stations on the ground which exercise control
in the area or sector in which they are flying. Aircraft must
maintain continuous watch on the appropriate frequency of
the control station and shall not abandon watch, except in
case of emergency, without informing the control radio station.
The languages normally used in the air/ground communications in all the control centres and TWR/APP services of the
international aerodromes are Spanish and English.

3.3 Servicio fijo
Los mensajes cursados por el Serivicio Fijo Aeronáutico se
aceptan únicamente si satisfacen los requisitos especificados por la OACI, Anexo 10, Volumen II.
Los mensajes generales de compañías se aceptan únicamente para su transmisión a los países que han convenido
en aceptar tráfico clase “B”.

3.3 Fixed service
Messages to be transmitted by the Aeronautical Fixed Service are accepted only if they satisfy the ICAO requirements
of Annex 10, Volume II.
General messages from aircraft operators are only accepted
for transmission to countries which have agreed to accept
class “B” traffic.

3.4 Servicio de radiodifusión
Se dispone de las siguientes difusiones meteorológicas para uso de las aeronaves en vuelo:
– Radiodifusión Meteorológica VOLMET.
– Radiodifusión de Área Terminal ATIS.
Idioma usado: inglés.
Los detalles completos figuran en la sección GEN 3.5.

3.4 Broadcasting service
The following meteorological broadcastings are available for
aircraft use in flight:
– VOLMET Meteorological Broadcasting.
– ATIS Area Terminal Information Service.
Language used: English.
More information can be found on GEN 3.5 section.
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