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Los días 24 y 25 de septiembre, se celebró en el Puerto de Pollensa, (España), el
I Congreso Europeo de Hidroaviación, con la finalidad de unir a todos los amantes de
los hidros en Europa, y poder continuar así el trabajo que el año 2019 se realizó en la
reunión de La Rochelle (Francia).
Han sido meses de mucho y duro trabajo, realizado con una entrega encomiable
de un maravilloso equipo de colaboradores, que en todo momento han puesto lo
mejor sí mismos, para que nuestros congresistas, se sintieran antes de nada en su
casa.
Desde el principio, vimos el gran interés que se sentía entre los participantes, en
poder tratar juntos, importantes temas de la hidroaviación europea, y esto nos animo a
preparar con entusiasmo, en un lugar maravilloso, un Congreso que reuniera las
condiciones, instalaciones y medios audiovisuales más adecuadas posibles y diera
una respuesta digna a las expectativas y gran interés demostrado por los interesados
en el mismo.
Puerto de Pollensa es un lugar emblemático, que reúne unas características
únicas entre las bahías del Mediterráneo, para que los hidros puedan amerizar, y
donde el Ejército del Aire tiene en sus instalaciones los hidroaviones Canadair, que
cada verano luchan contra los incendios forestales que pudieran declararse en nuestra
Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Nuestra primera previsión y con la que nos ya nos sentimos muy satisfechos, era
la de poder reunir como máximo a unos 40 congresistas, pero así como pasaba el
tiempo, íbamos recibiendo continuamente más fichas de inscripción, lo que desbordó
un poco nuestro equipo de trabajo, que tuvo que redoblar sus esfuerzos.
Finalmente nos sentimos muy felices y sorprendidos cuando pudimos cerrar la
lista de participantes, con 94 inscripciones procedentes de 14 países Europeos.
Personalmente, quise atender con muestras de amistad y cariño a todos los
Congresistas, y si a alguno de los asistentes no pude atenderle adecuadamente le pido
disculpas, y espero que el 1 de Mayo del 2022, cuando celebremos el V Splash-In,
podamos compartir un rato con agradables y distendidas charlas.
Terminado el Congreso y tras unos días de merecido descanso, hemos recopilado
la información tratada en el Congreso y que en las siguientes paginas os damos a
conocer, y les agradecería que si tienen alguna sugerencia o aportación que hacer, nos
las hagan llegar con el fin de complementar este Dossier y tomar nota de ello para los
futuros contactos y eventos que iremos organizando. Podrán ponerse en contacto con
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nosotros a través de la Fundación
corporativo fundacio@fam-ib.org

Aeronáutica

Mallorquina,

al

email

Creo sinceramente, que hemos dado un importante paso para la hidroaviación en
Europa, pero ahora es trabajo de todos. Juntos, sin fisuras, sin protagonismos y
uniendo esfuerzos, seguro que poco a poco lograremos grandes avances de
colaboración con las autoridades aeronáuticas de cada país.
Tengo la convicción de que finalmente lograremos el poder crear la Federación
Europea de Hidroaviación, seguro que esta organización será de gran referencia entre
los organismos oficiales de las diferentes naciones con intereses en la Hidroaviación.
Por mi parte, y gracias al estupendo grupo de colaboradores y congresistas que
nos han ofrecido su ayuda, vamos a preparar un calendario de actuaciones,
inicialmente preparando la convocatoria al Splash-In del 2022 y la preparación del 2º
Congreso del año 2023.
En este vuelo estamos todos, y todos, tenemos que aportar nuestras ideas y con
la mano rtendida, ayudar a caminar con firmeza hacia nuestro objetivo común, en
bien de la hidroaviación.
Y si durante el congreso ha habido alguna circunstancia o error que no
considerarais procedente, os pido disculpas, ya que estábamos trabajando un grupo de
fantásticos amigos, que no estaban nada familiarizados en la preparación de
Congresos.
Una vez más muchas gracias por su asistencia y apoyo, y por la confianza que
habéis depositado en nosotros, en Mallorca y en España, para que lideremos aspectos
importantes de esto que tanto nos gusta que es el volar en hidroavión
Os doy mi palabra de que no os defraudaremos en dicha confianza y desde el día
siguiente de terminar el Congreso ya estamos trabajando en diferentes aéreas, con el
fin de ampliar los objetivos comunes y hacer que la Hidroaviación, sea algo cotidiano
entre los habitantes europeos.
El Congreso en nuestra opinión, superó con creces nuestras expectativas de
éxito, la ubicación, organización, coordinación, instalaciones, medios audiovisuales,
sistema de traducción simultánea, transporte y las atenciones a los congresistas
fueron elogiadas por la mayoría de vosotros, lo cual nos hace sentirnos orgullosos y
recompensados por todo el trabajo previo al que nos tuvimos que entregar.
En mi discurso de despedida os solicité el beneplácito de que depositarais de
nuevo vuestra confianza en nosotros para continuar con la tarea para consolidar y
alcanzar el objetivo final de crear la Federación Europea de Hidroaviación, sin que
nadie pusiera la menor objeción a ello.
Es por ello, por lo que nuestro equipo de trabajo, recopilados los informes y
sugerencias de los distintos grupos de trabajo que se crearon en el Congreso, más las
aportaciones que nos llegaron a nivel individual de muchos de vosotros, ya estamos
trabajando en los pasos necesarios más inmediatos y elaborando mediante comités de
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trabajo distintas tareas y gestiones, encaminadas a conseguir el objetivo final, de todo
ello se os informará y pondrá en vuestro conocimiento lo antes posible.
Recibid un afectuoso saludo, un gran abrazo, y en Mallorca sabéis que tenéis unos
amigos, que siempre estarán a vuestra disposición, al igual que si queréis hacer algún
vuelo hasta aquí con vuestro hidroavión.
Miguel Buades Socias
Presidente del Congreso.
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Listado de Congresistas por orden alfabético
Aleksandr Goletc – Rusia
Alex Kollep - Suiza
Andrea Pollard – España
Angele Martin – Alemania
Anna Ivlieva – Rep. Checa
Athanasios Dafnis – Alemania
Beatriz Mateos – España
Carles Algue Cabre – España
Carles Marti – España
Carlos Lamela – España
Catalina Andreau – España
Cesare Baj – Italia
Cristina Bustos - España
Daniel Boden – Noruega
David Virues Ortega - España
David Wagner – Alemania
Derry Gregoire – Francia
Dirk de Coster – Belgica
Dragisa Raicevic - Montenegro
Eugeby Luybivyy – Rusia
Eugenio Luigi Facci -Italia
Felipe Bellini - España
Fernando Rodriguez – España
Fernando Sanchez - España
Filip Nilsson – Suecia
Francesco Cereda – Italia
Gerardo Morales Hierro – España
Gloria Garcia Jimenez – España
Hanna Ivlieva – Rep Checa
Hugues Chomeaux - Francia
Igor Moseikin –Rusia
Javier Arrondo Navarro – España
Javier Santiso - España
Jean Claude Kaisin – Belgica
Jesús Borja – España
Jesús Quilis Cortes – España
John Brennan – Irlanda
Jonathan Galea – Malta
Jordi Altisent – España
Juan Antoni Serra – España
Juan Antonio Serra - España
Juan David Nieto – España
Juan Manuel Gallego – España
Juana Forteza Pujol – España
Juana Forteza Pujol – España
Klaus-Dieter Martin – Alemania
Konstantin Luzhetskii - Rusia
Laura Bueno Lopez – España
Leonardo Lecce – Italia

Lucca Briziarelli - Italia
Ludger Dingwerth – Alemania
Luis Lechón – España
Luis Pitacas – Alemania
Luke Moses – Holanda
Maltie Holtken - Alemania
Marco Lorenzon – Italia
Maria Ines Batle Eriksson – España
Martin Hinterwaldner – Alemania
Martin Picard – España
Massimo Canzi – Italia
Matvei Shchelochkov – Rusia
Miguel Buades – España
Miguel Puig Prohens – España
Norbert Klippel – Alemania
Oliver Wilmart – Francia
Olivier Poncet - España
Pascal Balet – Suiza
Pascal Balet Suiza
Pedro Iriondo – España
Petr Trush – Rusia
Robert Crabtree - Alemania
Robert Wagner – Suecia
Sergei Goncharov – Rusia
Sergio Nuñez-Cacho Solans – España
Sergio Ribelles - España
Simon Wagner – Alemania
Susana Castro – Holanda
Thomas Wolters – Alemania
Timo Klipper – Alemania
Vadim Tarasov – Rusia
Vladimir Igolnikov – Rusia
Vladimir Solovev – Rusia
Volha Wagner – Alemania
Yves Kerherve – Francia
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Sesión de Apertura del Congreso
Se inicio el Congreso con la presencia del Alcalde de Pollensa, Don Tomeu
Cifre, la Euro Diputada, Rosa Estarás, El Director General del Ports i Aeroports
del Gobierno de la Comunidad Autónoma Don Xavier Ramis, el Director de
Seguridad de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España Don David Nieto,
El Presidente de la Federación Francesa de hidroaviación Don Yves Kerherve, y el
Presidente del Congreso, la Fundació Aeronàutica Mallorquina y Asociación
Ibérica de Aviación Anfibia, Don Miguel Buades Socias.
El presidente del Congreso, agradece a los asistentes su presencia en el
congreso, y de forma especial la gran labor del equipo organizador, resaltando la
importancia de la FAM.
Seguidamente
quiso
rendir un homenaje a Gustavo
Saurin, fallecido en accidente
de hidroaviación, por su gran
vinculación a la FAM y a los
Splash-In que cada dos años
se celebran en Puerto de
Pollensa
Destacó la importancia
de este Congreso para tratar
Don Yves Kerherve, Don Miguel Buades, Don Xavier Ramis, Doña Rosa Estaras,
importantes tema de la
Don Tomeu Cifre, Don David Nieto
hidroaviación en Europa y
crear una corriente común entre todos, con el fin de compartiendo conocimientos,
legislaciones, experiencias y sobre todo perspectivas de futuro,
Dio ánimos a los ponentes y moderadores para tratar en profundidad los temas
del Congreso con el fin de ir poniendo unas bases solidas para los diferentes
aspectos de la hidroaviación en Europa y poner las bases de la futura Federación
Europea de Hidroaviación
Resaltó la importancia de ir todos juntos, para formar un grupo fuerte, sin
personalismos ni intereses particulares.
Y de forma especial, destacó la importancia de la defensa del medio ambiente,
resaltando, que la hidroaviación hoy en día es el medio aéreo más respetuoso con
la naturaleza y el entorno protegido.
Finalmente deseó a los congresistas unos bonitos días de descanso en la
bonita bahía de Puerto de Pollensa
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Seguidamente el Presidente de la Federación francesa de hidroaviación el
Señor Yves Kerherve, resalto la importancia de este congreso, que es un poco la
continuidad de los trabajos realizados el año 2019 el La Rochelle.
Tomo la palabra Don David Nieto, Director de Seguridad de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea de España, el cual resalto la importancia de este
congreso, para la administración española, destacando que recogería todos los
temas importantes, con el fin de preparar las diferentes normativas que sobre
hidroaviación podrían tratarse en España.
El Director General del Ports i Aeroports del Gobierno de la Comunidad
Autónoma Don Xavier Ramis, destaco la importancia que en el futuro pueda tener
la hidroaviación, para la comunicación entre islas de difícil acceso, y hacer que la
hidroaviación pueda contribuir a
una mayor divulgación de la
cultura aeronáutica.
La Euro Diputada Rosa
Estarás, valoró la importancia
del Congreso, y sobre todo que
desde España se potencie y
promocione
una
mayor
normativa
en
temas
de
hidroaviación, ofreciéndose para
Sala de Congresistas
trasladar
a
Europa,
las
resoluciones y temas de interés
salidos del congreso, para poder ser presentados a las comisiones de trasporte de la
Unión Europea.
Finalmente el Alcalde de Pollensa, Don Tomeu Cifre, agradeció la presencia
de los congresistas en su municipio, para que puedan realizar unos acuerdos
importantes en temas de hidroaviación, destacando en todo momento, la
importancia que se tiene que tener en la defensa del medio ambiente, y que las
futuras normas de hidros, sean siempre para proteger los entornos naturales.
A continuación Don Miguel Buades animó a los congresistas que pudieran
conocer el entorno privilegiado del Puerto de Pollensa, dando por iniciado el I
Congreso Europea de Hidroaviación.
Enlace del acto Inaugural
https://www.youtube.com/watch?v=l2eROAGNHG4
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Presentación por parte de la representación francesa, los puntos
clave de la reunión de La Rochelle
Olivier Wimart, Francia/France
Se inicio el congreso presentando por parte de la delegación francesa, los
resultados de la reunión que se tuvo el La Rochelle el año 2019, con asistencia de
diferentes países europeos.
En este encuentro, los diferentes asistentes, fueron exponiendo la situación de
la regulación de los hidroaviones en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia,
Reino Unido, Italia, Malta,
Polonia, Portugal, Suiza y
Suecia.
Las
conclusiones
generales que se obtuvieron
de esta reunión fueron:
La necesidad de una
regulación armonizada en
toda Europa, dada la falta
de conocimientos sobre
hidroaviación que tienen las
autoridades locales, creando muchos problemas por esta falta de información y en
este sentido se debe hacer un esfuerzo para que las CAA y la EASA sean más
receptivas a la nueva regulación de hidroaviación.
Se debe intercambiar información entre los países, para mejorar los estudios
medio ambientales, los problemas de seguros, y programas de entrenamiento
mediante la creación de nuevas escuelas
Se debe de saber explicar que la hidroaviación es una solución ecológica, ante
la posible construcción de nuevos aeropuertos convencionales.
Se dio unanimidad a la unión para que entre todos se puedan conseguir los
objetivos comunes tratados.
Enlace Presentación conclusiones La Rochell
https://www.youtube.com/watch?v=SUZ72cy_sB8&t=18s
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La importancia de la unión y fraternidad en la hidroaviación
Europea
Jonathan Galea, Responsable de Malta
El representante de Malta, hizo en primer lugar una exposición sobre la
historia de la hidroaviación en la isla de Malta, destacando el primer vuelo que se
realizo el año 1915.
Seguidamente realizo una
exposición
sobre
la
hidroaviación en Europa hoy en
día, destacando que los
gobiernos deben reconocer la
oferta de la hidroaviación para
mejorar la industria dando
oportunidad para que los
gobiernos y la industria
fortalecer el turismo y sobre
todo mejorar los redes de
trasporte y comunicación con
hidros.
Después de resaltar la importancia de la unión de todos los países para crear
una fuerza en defensa de la hidroaviación europea, expuso la carrera con hidros de
Como a Malta en la “COMO TO MALTA SEAPLANES RALLY ROBERTS
CUP”
Explicando que con este evento se quiere reunir a los aviadores europeos para
celebrar los más de 100 años en Europa de la historia de los hidroaviones, el
desafío de la aviación marítima de larga distancia es hoy en día un evento
importante dentro de la organización de actividades aéreas con hidroaviones
COMO TO MALTA SEAPLANES RALLY ROBERTS CUP Busca la unión
y camaradería entre todos los pilotos de hidros
Enlace Presentación La importancia de la unión y fraternidad en la hidroaviación
Europea, por Jonathan Galea Responsable de Malta
https://www.youtube.com/watch?v=nU_KFxSrFW4&t=15s
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Presentación del proyecto de creación de una Federación Europea
de Hidroaviación con los objetivos comunes en los países europeos.
España / Spain
Todos los ponentes participantes en esta charla, valoraron muy positivamente
el esfuerzo del grupo de los españoles, en la organización de este Congreso.
En cada una de las diferentes intervenciones, se resalto la importancia de que
después del Congreso se consiga una unión de todos los pilotos de los diferentes
países europeos, con el fin de aunar criterios y obtener mejores resultados, para
la hidroaviación.
Se destaco de una forma muy importante, que la futura Federación Europea
de Hidroaviación, sea uno de los objetivos base de este Congreso, y que de Puerto
de Pollensa, se inicie una nueva andadura, para que la hidro aviación en Europa, no
sea un elemento aislado, como posiblemente sea hoy en día. Sino todo lo contrario,
un grupo fuerte y homogéneo, que sirva como exponente para dar mejores y más
amplias perspectivas al vuelo de los hidroaviones en los diferentes países de
Europa.
Con este Federación, se
pretende, que los objetivos
comunes, sean mejores para
todos, y con ello obtener
mejores facilidades a
la hora de contactar
con las diferentes
administraciones de cada país.
Este objetivo,
fue acogido con mucho interés
por la delegación española, la cual se ofreció para poder trabajar en este sentido, y
conseguir este objetivo común para todos.
Por parte de todos los asistentes, aprobaron la necesidad de crear
la Federación Europea de Hidroaviación, y todos ellos expresaron su apoyo para
que se iniciaran unos estatutos, con el fin de preparar diferentes encuentros entre
todos los amantes de la hidroaviación.
Desde la organización del Congreso, aplaudimos estos acuerdos, dado que
unos de los objetivos fundamentales de la reunión en Puerto de Pollensa, era poner
las bases de esta gran union de los amantes de la hidroaviación en Europa.
Enlace Presentación del proyecto de Federación Europea de Hidroaviación
https://www.youtube.com/watch?v=HPf3wQ7QXm0
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La hidroaviación y el medio ambiente.
Jesús Borja, Piloto de Transporte de Línea Aérea
La ponencia se divide en tres presentaciones, la primera expuesta por Jesús
Borja sobre la relación entre la hidroaviación y el medio ambiente, la segunda por
Cristina de Bustos, representante del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos sobre la
industria aeronáutica y las innovaciones que reducen emisiones, y la tercera por
el Capitán del 43 grupo del Ejército del Aire sobre las actividades del escuadrón
apagafuegos.
Durante su intervención Jesús Borja analiza diferentes estudios y
comparativas sobre el impacto de la hidroaviación en el medio ambiente, validadas
por organismos internacionales independientes, y que concluyen con los bajos
niveles de alteración en el aire, el agua, la flora y fauna del entorno, y los ruidos
ambientales. Dichos estudios demuestran que el hidroavión es

Cristina de Bustos, Capitán Javier Nieto, Jesús Borja

mucho más respetuoso con la naturaleza que otros agentes privados, deportivos,
comerciales e incluso pertenecientes a organismos oficiales.
La exposición finaliza con una reflexión a los congresistas sobre el
anacronismo de que en un país como España con sus 8.000 Km. de costa, 2
archipiélagos, 2 ciudades autónomas y cientos de ríos, lagos y pantanos, aun no
exista una normativa que permita y regule la actividad con hidroaviones.
Cristina de Bustos expone los esfuerzos de la industria en desarrollar nuevos
materiales, combustibles, infraestructuras y elementos que impactan negativamente
en el medio.
Queda demostrado que el sector aeronáutico es uno de los que más recursos
destinan a reducir los niveles de emisiones contaminantes.
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Finalmente el Capitán Javier Nieto relata las actividades del 43 Grupo
del Ejércitodel Aire en el cuidado y la protección de la naturaleza con su
dedicación a la lucha contra los incendios tanto en España como en otros países
europeos.
El Capitán Nieto nos presenta un bonito video de los hidroaviones de su
unidad en plena acción contra el fuego.
Jesús Borja
Piloto de Transporte de Línea Aérea
Miembro de la F.A.M.
Enlace La hidroaviación y el medio ambiente
https://www.youtube.com/watch?v=G-rkrbWEAao&t=37s
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La creación de escuelas de Hidroaviación en Europa, normativa e
intercambio de licencias.
Derry Gregoire, Francia / France
Durante la intervención se destaco la importancia de promocionar escuelas de
pilotos de hidros en toda Europa.
Y para ello hay que preparar un plan conjunto para unificar la normativa de
los diferentes países
Tras la exposición de los diferentes criterios, sobre la creación de escuelas en
Europa, se considero, que es necesario que todos los países pudieran tener sus
escuelas de pilotos y habilitación para hidroaviones
Se destaco la importancia que hoy en día tienen las escuelas de Lago Como en
Italia y la de Biscarros en Francia
El crear más escuelas, da un mejor servicio a los pilotos y una mayor
capacidad para intercambio de normas y regulación para los estudios de pilotos de
hidros.
La difusión y apoyo a la creación de escuelas fue uno de los objetivos tratados
por el grupo de trabajo.
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Presentación de la Copa Schneider Siglo XXI
Por Miguel Buades Socias
El Presidente de la Fundació Aeronàutica Mallorquina, Miguel Buades,
presenta a los congresistas el nuevo proyecto para poder tener un nuevo aliciente a
los Splash-In que cada dos años se celebran en el Puerto de Pollensa y que consiste
en una prueba deportiva tipo ANR combinada en navegación sobre el agua y en el
aire, y que se le quiere dar el nombre de Copa Schneider Siglo XXI, como
recuerdo a esta competición de hidroaviones que fue establecida el 5 de diciembre
de 1912.
Explica los
términos en que
consiste este tipo de
competición,
destacando la
importancia de la
navegación aérea y
marítima, contando
únicamente con
velocidad, rumbo y
distancia.
Destaca que el
total apoyo necesario de la Comisión Técnica de Vuelo con Motor y el de la Real
Federación Española de Deportes Aéreos, servirá para dinamizar los encuentros
internacionales.
El primer paso será el preparar una reglamentación mínima para este tipo de
competición, y para el próximo año, donde se invitarán a algunos participantes
para hacer una prueba piloto y analizar los resultados obtenidos.
Destaca la importancia de poner en marcha este nuevo programa, que servirá
para dinamizar mucho mas los Splash-In, y poder dar a conocer de una
forma diferente las bellezas del Puerto de Pollensa dentro del contexto de la
hidroaviación.
Enlace Copa Schneider Siglo XXI
https://www.youtube.com/watch?v=vOUVlO3Uz7k&t=47s
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Presentación del Hidro Ruso
La representación de Rusia en el Congreso, hizo una presentación de su hidroavión
LA-8, con exposición de imágenes y descripción de sus características que
resumiendo fueron estas:
The LA-8 is largely built
from plastic
foam and PVC filled glass
fibre sandwich. Its wing is
divided into watertight
compartments. The
amphibian is
a cantilever high-wing
monoplane with straight
tapered wings; most of the
sweep is on the trailing
edge.There is no dihedral.
Its twin engines are placed above and ahead of the wing leading edge, as close to
the center-line as the clearance between propeller and fuselage allows.. Two engine
types have been fitted to production aircraft: the LA-8C models have more
powerful 185 kW (248 hp) LOM M337Cs and the LA-8L variants 175 kW
(235 hp) Lycoming IO-540 air-cooled flat-sixes.
The two-step hull is also subdivided into watertight compartments. Two fixed
underwing stepped floats at about 75% span stabilize the aircraft on water. The
cabin is under the wing, with two long continuous transparencies, one on each side
plus two shorter panels in the main entry hatch in the rear roof behind the trailing
edge. There is seating for eight, including one or two pilots. The LA-8's T-tail has
a slightly tapered, straight-edged, swept fin with a sub-fin extension; both
the rudder and the single piece, externally mass balanced elevator have electrically
actuated trim tabs.
The LA-8 has a tricycle undercarriage with mainwheels retracting into the fuselage
sides and the nosewheel retracting rearwards.
Finalmente anunciaron que harían unos vuelos, al finalizar el Congreso, en la
Bahía del Puerto de Pollensa para mostrar a los asistentes sus aviones
traídos expresamente desde Rusia para el Congreso.
Finally they announced that they would make some demonstration flights at the
end of the Congress, in the Bay of Puerto de Pollensa, to present to the
participants the three planes expressly brought from Russia for the Congress.
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Intervención del Senador Italiano Luca Briziarelli
El "Mar" normalmente divide, pero en este caso lo une la pasión y el
compromiso común de potenciar la hidroaviación, que ve aquí 14 naciones
presentes, por lo que agradezco a la Fundación Aeronatutica de Mallorca, y a su
Presidente, la invitación oficial al 1er Congreso Europeo de Hidroaviación.
El hidroavión une tres dimensiones notoriamente distantes entre sí: Cielo
(Aire), Tierra y Mar; para los afortunados de pilotar un hidroavión es una
condición normal ver estas tres dimensiones unidas, pero no lo es para los que te
observan desde fuera, ¡que perciben el vuelo en hidroavión como una auténtica
magia! Se dice que con un kilómetro de pista puedes recorrer todo el mundo, ¡solo
piensa lo lejos que puedes llegar con miles de kilómetros de mar!
El vuelo en hidroavión no es solo una cuestión de deporte y cultura social,
sino que también es
un
medio
de
transporte polivalente,
que puede utilizarse
en las conexiones, en
el
control
y
seguimiento de las
costas,
en
la
prevención
de
incendios
y para
intervenciones
sanitarias, con la gran
peculiaridad de ser
muy respetuoso con el medio ambiente ya que no tiene impacto ambiental.
El hecho de que a nivel europeo hayamos optado por iniciar un camino
común para la elaboración de una legislación común, de normas comunes, creo que
es un buen augurio, y el Gobierno y el Parlamento italiano, están actualmente
discutiendo una ley sobre Vuelo deportivo y aviación turística que tiene una parte
dedicada al mundo de los hidroaviones.
Esperamos que el trabajo realizado y que estamos haciendo en Italia pronto se
convierta en un patrimonio común, y que el próximo año, en lugar de hablar de lo
que queremos hacer, podamos hablar de lo que hemos logrado juntos, gracias a
esta inspiración del Congreso, por lo que estamos agradecidos y concertamos
reunirnos el próximo año para hablar de los resultados alcanzados.
Gracias.
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La Hidroaviación en Suecia
Por parte de Suecia hizo la presentación Filip Nilsson, presidente de la junta
de la Asociación Sueca de Hidroaviones.
Estuvo muy agradecido en poder informar sobre el estado del vuelo en
hidroavión en Suecia y las circunstancias en torno a nuestro gran pasatiempo que
nos apasiona.
En Suecia hay una gran cantidad de pilotos de hidroaviones y ULM,s, dado
que a lo largo del país, de norte a sur, está representado. Son aproximadamente
1200 millas náuticas de arriba a abajo.
Para practicar el vuelo en hidroavión en Suecia hay que respetar a las
personas que viven en zonas lacustres, las embarcaciones, el medio ambiente, las
zonas naturales restringidas y, por supuesto, practicar el sentido común. De lo
contrario, tenemos un espacio abierto y libre en nuestro país, es casi así en
Finlandia también, pero en Noruega está más restringido. La Asociación de
Hidroaviones de Suecia ha tenido mucho éxito en nuestro trabajo con los seguros
de los anfibios e hidroaviones debido a las estrechas negociaciones con
principalmente dos corredores de seguros.
Basado
en
la
importancia de nuestra
asociación,
SSA,
los
miembros
reciben
un
descuento del 20% sobre la
tarifa total. En nuestras
conversaciones con los
corredores de seguros,
damos mucha importancia a
la seguridad en el vuelo en
hidroaviones y cómo evitar
los riesgos. La Asociación
Sueca de Hidroaviones tiene una firme recomendación de comenzar la temporada
de vuelo con un viaje de verificación, estudiar la teoría para la evaluación, estudiar
la lista de emergencias de la aeronave y estar al tanto de los requisitos del factor
humano. Y muy importante, no se puede salir del muelle sin el chaleco salvavidas.
La Asociación de Hidroaviones de Suecia trabaja en estrecha colaboración
con las autoridades suecas, se realizan reuniones periódicas y debates extraoficiales
para mantener una transparencia en el trabajo en curso para mejorar la seguridad y
salvar vidas entre los pilotos. La SSA tiene una junta con seis miembros
experimentados y pilotos que se dedican al trabajo de volar en
hidroaviones. Tenemos reuniones de la junta todos los meses del año. Debido a la
frecuencia de las reuniones de la junta, se ha creado una estrecha conexión entre
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nosotros y también tenemos un camino muy corto para tomar decisiones sobre los
temas.
La SSA tiene como objetivo desarrollar y aumentar, pero también preservar,
la libertad de volar hidroaviones en Suecia, y esperamos desempeñar nuestro papel
en la creación de la Federación Europea de Hidroaviones.
No duden en ponerse en contacto con la Asociación Sueca de Hidroaviones
cuando lo desee. La seguridad al volar es el objetivo principal de la Asociación de
Hidroaviones de Suecia.
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Ponencia de AESA sobre hidrosuperficies. Marco regulatorio y
desarrollo previsible.
Por Don David Nieto Sepúlveda, Director de Seguridad de Aviación Civil y
Protección al Usuario.
Desde AESA se transmitió a los participantes del Congreso la importancia de
la hidroaviación en un país como España con tanta superficie de costa. Con esta
premisa se está trabajando desde AESA en una propuesta de reglamentación que
permita establecer estándares para la autorización de hidrosuperficies de uso
restringido y de uso público.
En la presentación realizada por AESA, inicialmente se definió el marco
institucional del MITMA, y más detalladamente de AESA, con el objetivo de que
los
participantes
del
Congreso pudieran tener
claras cuáles son las
funciones propias de cada
parte de la administración,
a la hora de realizar
cualquier tipo tramitación
administrativa relacionada
con la hidroaviación, y en
particular aquéllas que
tengan que tramitar con el
ámbito de aeródromos de
AESA.
Posteriormente se explicó el marco regulatorio existente en España,
explicando la necesidad de tener que autorizar las infraestructuras asociadas a los
hidroaeródromos en la gran mayoría de los casos, a excepción de las operaciones
eventuales. De ahí, la necesidad de establecer una reglamentación específica, como
desarrollo de la actualmente existente para aeródromos terrestres, que permita a los
gestores de estos hidroaeródromos conocer cómo acometer con garantías el
proceso de autorización.
Más tarde, se expusieron de manera genérica las actuales iniciativas existentes
en España de establecimiento y puesta en funcionamiento de hidroaeródromos.
Finalmente se explicaron las propuestas de desarrollo reglamentario
realizadas desde AESA, para la autorización de hidroaeródromos, de uso público y
de uso restringido. Ambos borradores están ya finalizadas, y se van a crear grupos
de trabajos técnicos con interlocutores del sector para discutir las propuestas antes
de proponer los textos a la Dirección General de Aviación Civil para su tramitación
formal.
Enlace Intervención de David Nieto (AESA)
https://www.youtube.com/watch?v=2impgCIoAck
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Convocatoria de candidaturas para constituir el grupo ejecutivo de
la Federación Europea de Hidroaviación y la organización del
Congreso 2023
El Presidente del Congreso, Miguel Buades, destacó una vez mas, la
importancia del Congreso, para unificar criterios y establecer posturas comunes en
temas de hidroaviación, destacando una vez mas la importancia de la creación de
la Federación Europea de hidroaviación, con la participación de todos los países
de Europa.
Resaltó el gran trabajo que tenemos por delante, para aglutinar y coordinar
todas las sugerencias y
aportaciones a esta
futura Federación.
Para ello solicitó
a los asambleístas, que
dieran su apoyo al
grupo
de
trabajo
español, para dar los
primeros pasos en la
preparación de los
estatutos europeos de
hidroaviación.
Si bien, solicito
que si alguien más quería organizar o preparar este trabajo, el Congreso estaba
abierto a cualquier aportación.
Al no haber nadie mas que se ofreciera a esta organización, por la parte
española, se asume el trabajo de seguir liderando un proyecto de Federación
Europea, con la participación de todos los países, así como clubes, entidades de
hidroaviación, fabricantes de hidros, y empresas dedicadas al mundo de la
hidroaviación.
Dio las gracias a los congresistas por el apoyo y confianza para este nuevo
proyecto, y explico que en el V Splash-In que se organizara para el mes de Mayo
del 2022, ya se podrá discutir entre todos los asistentes, las bases de los estatutos
que se tengan preparados y asumir de forma conjunta unas líneas de actuación, de
cara al 2 Congreso Europea de Hidroaviación, para el año 2023.
Ponencia explicando los estatutos de la federación Europea
https://www.youtube.com/watch?v=TO69gG5rUQk
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Presentación Hidroaviación en Italia y del ULM anfibio NOVOTEC
Prof.Ing. Leonardo Lecce. CEO & President of Novotec Srl.
Novotech es una empresa de innovación en ingeniería que operan en el
campo aeroespacial y los sectores de tecnología avanzada, fundado en 1992 como
un derivado del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de
Nápoles "Federico II".
La Compañía ha desarrollado un know-how específico, y hoy en día está bien
consolidado, especialmente en el diseño, producción y certificación de aeronaves y
parte de ellas, incluido el procesamiento de señales, pruebas experimentales
estáticas y dinámicas, también puede brindar capacidades avanzadas en procesos
automatizados de fabricación de composites, con dos plantas de producción,
ubicadas en Campania (Casoria) y en la región de Puglia (Avetrana). Cubre una
posición empresarial estratégica en el centro del Mar Mediterráneo, y puede
considerarse como un centro de investigación privado e independiente centrado en
el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías principalmente para el sector
aeroespacial, especializado en la fabricación automatizada de compuestos OoA
(Out of Autoclave).
Novotech y el
Prof.
Ing. Leonardo
Lecce, que ha tenido
una fuerte cooperación
con
Ing
Pascale,
fundador de Tecnam,
tiene
una
sólida
relación y asociación
con los principales
socios
líderes
en
aviación
y
aeroespacial,
como
Vulcanair, Piaggio Aerospace, Leonardo Aircraft, Solvay, Siemens, Federico II
University y muchos otros socios líderes. en el sector Aeronáutico y Aeroespacial.
Desde enero de 2018 ha anunciado el lanzamiento de su nuevo producto, el
SEAGULL, el primer avión ultraligero que cuenta con un sistema de ala plegable
automatizado, propulsión híbrida-eléctrica y un amplio uso de materiales
compuestos. El proyecto ha sido financiado parcialmente por el Ministerio de
Economía italiano. “El SEAGULL representa el primer paso italiano hacia la
generación de un nuevo entorno de movilidad aérea urbana [UAM]. “Esta nueva
movilidad tiene como objetivo promover la comunicación entre las personas
superando las barreras actuales del transporte público y privado, respetando el
medio ambiente”. A partir del 26 de febrero de 2021, se han realizado varias
pruebas de agua para verificar la estabilidad estática y dinámica del SEAGULL
23

Fundació Aeronàutica Mallorquina
Calle de la Rosa n 3
07003 Palma de Mallorca
Illes Balears
607167122
fundacio@fam-ib.org

durante las operaciones de agua, así como la velocidad máxima alcanzable con
configuraciones puramente eléctricas, híbridas-eléctricas y endotérmicas. El
SEAGULL es un gran avance con respecto a los sistemas de transporte actuales, un
hidroavión ultraligero de altas prestaciones, fácil y económico, que opera desde
cualquier infraestructura con total autonomía. Es una plataforma polivalente, desde
hidroavión hasta E-VTOL, gracias a la patente de ala abatible que permiten un
sistema de ala abatible fácil, rápido y automático, pudiendo atracar en un puerto
deportivo como un barco.
Principales ventajas de "Seagull" 1. Sistema de movilidad aéreo-marítima de
bajo costo 2. Motorización eléctrica híbrida 3. Sistema de ala plegable automático
4. Uso extensivo de materiales compuestos avanzados (fuselaje, superficies
móviles, cola en V) 5. Capacidad para operar desde el mar y no solo desde lagos o
condiciones de aguas tranquilas gracias a su configuración de casco trimarán 6.
Posible capacidad para mejorar la plataforma de la aeronave para operaciones de
despegue y aterrizaje verticales (movilidad aérea urbana)
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La hidroaviación en Montenegro, su estado actual y futuro
Ponente Dragisa Raicevic
La presentación realizada por Dragisa Raicevic, fue una reseña de la
hidroaviación montenegrina, con referencias a videos en Youtube
En primer lugar hizo una presentación de la belleza del paisaje único del
pequeño país, Montenegro, y una revisión histórica de la historia y las actividades
de la aviación y hidroavión desde el pasado hasta la actualidad.
Seguidamente se hizo una revisión de la memoria histórica de los eventos que
tuvieron en Montenegro el año 1913 cuando en las ubicaciones de Tivat y Kumbor
en la bahía de Kotor del mar Adriático en el territorio de Montenegro. la hidrobase
de hidroaviones se estableció como una de las primeras de ese tipo en el
mundo. Además, esa
instalación se convirtió
en uno de los puertos
marítimos
más
grandes, donde los
hidroaviones tenían su
base
permanente. El
sueño de volar es tan
antiguo como la raza
humana, y el sueño de
la hidroaviación es el
sueño de fusionar los
tres elementos agua,
aire y suelo en uno.
También presentó la posibilidad de hidroaviones en Montenegro para
utilizarlos para vuelos panorámicos, transporte de turistas dentro del país y
conexión con hubs regionales, otras actividades aéreas como: Operaciones de
búsqueda y salvamento, evacuación de turistas heridos, Catering de yates e
intercambio de tripulaciones en alta mar. , Actividades Fly & Dive, monitoreo de
incendios forestales, monitoreo de fronteras y áreas de agua, monitoreo
aeroecológico dentro de los Parques Nacionales y el Instituto de Biología Marina,
control de inspección del área de costa e inspección y control de embarcaciones
para operaciones de seguridad marítima, etc.
- Revitalización del tráfico mediante el uso de hidroaviación anfibia
- Desarrollo de infraestructura hidrográfica en conjunto con aeropuertos
deportivos-turísticos y su interconexión y conexión con centros y hubs regionales,
- Continuación e inicio de los proyectos regionales Adriático IPA ADRI
SEAPLANES Conectividad mediterránea bajo los auspicios de la UE, donde
Montenegro es miembro del proyecto, - Promover la belleza y todos los

25

Fundació Aeronàutica Mallorquina
Calle de la Rosa n 3
07003 Palma de Mallorca
Illes Balears
607167122
fundacio@fam-ib.org

potenciales de Montenegro y de toda la región de los países del Mar Adriático y
Mediterráneo a través de la reunión de aviadores de todo el mundo.
Se comentó las actividades y operaciones de hidroaviones en Montenegro que
se inicio con International Flying Boat Seaplanes Regatta MontAdria 2021, lo cual
se pretende realizar todos los años al inicio de la temporada turística, y nuestra
opinión es que dicho evento contribuiría y brindaría en gran medida a los
participantes, turistas de todo el mundo y ciudadanos de Montenegro una
experiencia única e inolvidable. Nuestro punto de partida fue el Aeropuerto
Internacional Tivat LYTV que se encuentra en el lado costero de Montenegro y
volamos varias rutas por todo el país comenzando con una ruta que se llamó
"Héroes de la Bocca" en la Bahía de Kotor con una distancia de 150 km. A
continuación, se dedicó a la Historia de la aviación en Montenegro con una ruta en
la parte continental de Montenegro en una distancia de 300km con aterrizajes en
varios lagos continentales y aeródromos deportivos. Y finalmente terminamos
nuestra regata MontAdria aterrizando en la parte sur de Montenegro en tres sitios:
el lago, el río y el aeródromo deportivo más al sur de la ciudad de Ulcinj. Los
participantes de esta regata fueron los pilotos de todo el mundo.
El objetivo de la presentación fue también presentar a la comunidad de
aviadores de hidroaviones los resultados y las actividades de la Regata
Internacional de Hidroaviones MontAdria celebrada a principios de mayo de 2021
en Montenegro, donde preparan alrededor de 20 sitios y superficies de agua en las
partes costeras y continentales de Montenegro, los procedimientos de
como obtener permiso para usar estas superficies de agua y otros sitios fuera de
aeródromos en conjunto con la CAA de Montenegro, Agencia Ambiental,
Dirección de Seguridad Marítima, Parques Nacionales de Montenegro, Facultad de
Estudios Marítimos de Kotor, Municipios y otros departamentos administrativos.
Enlace Intervención de Dragiša Raičević de Montenegro
https://www.youtube.com/watch?v=SHIcuFVhZQw
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GRUPO 1º, Creación de escuelas de Hidroaviación en Europa, normativa e
intercambio de licencias.
Derry Gregoire, Francia / France
Tras la exposición de los diferentes criterios, sobre la creación de escuelas en
Europa, se consideró que es necesario que todos los países pudieran tener sus
escuelas de pilotos y
habilitación para
hidroaviones.
Se destacó la
importancia que hoy
en día tienen las
escuelas de Lago
Como en Italia y la de
Biscarros en Francia
El crear más
escuelas, da un mejor
servicio a los pilotos
y una mayor
capacidad para
intercambio de normas y regulación para los estudios de pilotos de hidros.
La difusión y apoyo a la creación de escuelas fue uno de los objetivos tratados
por el grupo de trabajo.
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GRUPO 2º, El futuro de los ULM,s Anfinios en el contexto de la
Hidroaviacion Europea. Riesgos y beneficios de los intercambios
entre usuarios de hidroaviobnes y ULM hidros
Massimo Canzi Italia/Italy
Luke Moses Holanda /Holland
Marco Lorenzon Italia/Italy
Hugues Chomeaux Francia/France
El tema de discusión principal fue el futuro de los ULM anfibios en el
contexto en Europa de la hidroaviación, así como los riesgos y beneficios que
pueda tener los intercambios entre usuarios de hidroaviones e hidroaviones ULM
Luke Moses dio a conocer sus experiencias en este tema, explicando las
diferentes formas de vuelo de hidroaviones que hoy en día tienen
otros países como Canadá, explicando detalladamente los vuelos controlados de

los no controlados y la diferencia de libertad de vuelos en los diferentes países.
Se trato el tema de no mezclar las reglas y procedimientos de los operadores
locales de hidroaviones con los ULM
Así mismo se tuvo una disertación sobre el tráfico incontrolado sin
procedimientos estándar de los diferentes anfibios, que puede provocar algunos
incidentes, y el uso de las instalaciones limitadas puede provocar
tensiones entre los operadores.
La utilización de los ULM, en principio pueden ser más aceptadas que
los hidroscomerciales y pueden demostrar las ventajas de sus vuelos.
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También los ULM pueden demostrar un bajo impacto en el medio ambiente
de una manera de bajo riesgo.
Hubo un debate sobre las diferentes calificaciones de los ULM, en los países
europeos, analizando la regulación de los vuelos, en las diferentes superficies de
agua, y el posible acceso a las playas una vez que el hidro este en el agua.
Diferentes ponentes trataron el tema sobre que una vez el hidro esté en el
agua, se debe tratar como un barco o como un avión, debiendo establecerse reglas
de navegación marítima.
Como sugerencia final, se acordó aprovechar al máximo las diferentes leyes
que hay en los países donde el vuelo de los hidroaviones tiene una
mayor permisión y para ello sería de muy gran ayuda la creación de
la Federación Europea de Hidroaviación.
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GRUPO 3º, La regulación legislativa de la Hidroaviación en Europa
(Temas a tratar, Seguros, Medio Ambiente, Normativas).
Ponentes / Speakers
Filip Nilsson Suecia/Sweden
Klaus-Dieter Martin Alemania/Germany
Juan David Nieto (AESA) España/Spain
Frank Prochaska Alemania/Germany
Alex Kollep Suiza/Switzerland
Francesco Cereda Italia/Italy
John Brennan Irlanda/Ireland
Un interesante debate sobre los varios temas de las diferentes legislaciones,
como seguros, defensa del medio ambiente, normativas, etc.
Entre los ponentes se estuvo de acuerdo en intercambiar sugerencias y
proyectos, con el fin de que entre todos se puedan obtener mejoras en los acuerdos
con los diferentes gobiernos europeos.
Se intercambian opiniones entre los diferentes miembros el grupo.
El compañero de Italia explica como en ese país, los hidros pueden operar en
cualquier superficie de agua donde esté autorizado a operar un barco a motor.
En España la norma sobre aeródromos eventuales (ver artículo 2 del Real
Decreto 1070/2015 y al artículo 2 del Real Decreto 1189/2011) permite operar en
cualquier superficie de
agua, a criterio del
operador,
y
con
limitación de número de
operaciones, siempre que
se tenga la autorización
del propietario de la
superficie:
confederaciones
hidrográficas,
autoridades marítimas,
autoridades
portuarias
etc.
Por otro lado se apunta la dificultad de convencer a autoridades locales por el
gran desconocimiento sobre este tipo de operativa, y que sería bueno tener
documentación de referencia y modelos (templates) de estudios de impacto
ambiental y estudios aeronáuticos de seguridad etc. desarrollados por alguna
institución pública y que sirvan como punto de partida a los promotores de
hidrosuperficies.
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Se habló también de la dificultad de acceder a seguros tanto para las
superficies como para los hidroaviones, y de la posibilidad de que sea la
Federación Europea la que, con el apoyo y representatividad de cada uno de los
miembros (tanto propietarios de aeronaves como desarrolladores de superficies)
negocie con las aseguradoras de forma colectiva.
Acuerdos:
Instar desde la Federación a que alguna institución o autoridad pública
española o europea, recopile, elabore y ponga a disposición una “Guía del
Promotor de Hidrosuperficies e Hidroaeródromos”. Un documento oficial con
carácter divulgativo que profundice en aspectos operacionales, ambientales, de
seguridad (safety) y de compatibilidad de los hidroaviones con tráfico marítimo o
fluvial. El documento idealmente debería ser elaborado o encargado conjuntamente
por: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Dirección General de
Aviación Civil, AESA y Dirección General de Marina Mercante)
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Grupo 4º, Preparacion de los estatutos de la Federacion Europea de
Hidroaviacion.
Ponentes:
Olivier Wilmart (France)
Martin Picard (España)
Jesús Quillis (España)
Andrea Pollard (España)
Yves Kerhervé (Francia)
Filip Nilsson (Sweden)
Cesare Baj (Italy)
Volha Wagner (Germany)
Jonanthan Galea (Malta)
Fernando Rodríguez (España)
Ante la baja de Dirk de Costa, asumió la parte de moderador Jesús Quilis, el
cual aporto un guion de trabajo para agilizar los puntos a tratar.
Entre todos
los
asistentes,
lo
primero
que
se
trato,
fue la futura denominación que se tenía que elegir para la unión de todas las
entidades de hidroaviación de Europa. Se estuvo de acuerdo en que el termino en
que se tenía que tratar era el de Federación, si bien en anteriores reuniones se
comento que también se podría establecer una Asociación.
Después de
un
debate,
se acordó que
el más apropiado para el proyecto que se pretense.

el término Federación era

Para
poder definir el
nombre
se
propuso
dos términos.
EUROPEAN
SEAPLANE FEDERATION
EUROPEAN
FEDERATION
HYDROAVIATION
Se acordó que
en
una próxima reunión,
se tomaría el acuerdo de cual
termino usar

Grupo de trabajo número 4

Seguidamente se trato
el tema de los objetivos, que estuvo muy consensuado desde el principio.
• Desarrollar la mayor cantidad de superficies hidráulicas y bases hidráulicas
en toda Europa.
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• Desarrollar y promover la actividad de Hidroaviation tanto como sea
posible aprovechando los ejemplos de los países más liberales (Suecia, Noruega,
Italia,…)
• Proteger el patrimonio del hidroavión.
• Facilitar el intercambio de buenas prácticas e información útil sobre:
Estudios medioambientales, seguros, formación, relaciones con las autoridades
locales y nacionales, así como con EASA.
• Fomentar la creación de una asociación nacional de hidroaviones
En un siguiente
la futura Federación.

tema

se

trato

quienes podían pertenecer

a

Se llego al acuerdo de que toda asociación, escuela de vuelo, fabricantes,
operadores históricos o entidad con una actividad relacionada con la actividad
hidroaviación puede convertirse en miembro de la Federación, pero no como
individuo, y también “cualquier país Europeo" sin restricción por régimen político,
religión o de etnia.
En cuanto al punto de establecer un lugar físico para la Federación, se
produjo un debate muy animado entre 2 opciones:
Establecer una organización formal con estatutos registrados en uno de los
países miembros y una dirección física y secretaria, o comenzar por un grupo más
informal que funcione como una especie de club de asociaciones, sin ninguna
dirección física pero existente "en la nube" (en Teams, por ejemplo).
Esta segunda opción podría evolucionar hacia una más estructurada cuando
sea necesario en el futuro. Jesús Quilis,
Andrea Pollard, Fernando Rodríguez y Jonathan
Galea
apoyaban
la opción 1, Martin Picard, Cesare Baj, Filip Nilsson, Yves Kerhervé y Olivier
Wilmart estaban a favor de la opción 2.
En conclusión esta primera ronda fue demasiado corta para poder decidir
nada, pero dio la oportunidad de poner los temas “sobre la mesa”. Ahora
necesitaremos continuar el trabajo mediante reuniones periódicas "en línea". En
todos los puntos con desacuerdos no se adoptó ninguna decisión, si no que
quedaron pospuestos a estudios posteriores.
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GRUPO 5º, Investigación y desarrollo, dentro del futuro de la
hidroaviación en Europa
Ponentes:
Athanasios Dafnis Alemania/Germany
Tim-Peter Voss Alemania/Germany
Miguel Puig España/Spain
Juan Manuel Gallego España/Spain
Javier Arrondo España/Spain
Se debatió que a día de hoy no hay conocimiento que se esté desarrollando en
Europa equipos de investigación en temas de hidroaviación, se debe dar a conocer
la importancia de la
investigación en este
tema
a
las
universidades
europeas.
Se
estuvo
debatiendo
sobre
I+D en el ámbito de
la
hidroaviación,
centrando
en
principio sobre los
materiales
más
resistente
a
la
corrosión por agua salada, con nuevos estudios sobre fuselajes de fibra de vidrio.
Así mismo sobre este tema se comento de los materiales utilizados por los
submarinos
Otro aspecto que se trato con mucho interés fue el de la motorización tanto
con motores eléctricos como con otros combustibles, presentando las ventajas de
los mismos.
Así mismo se debatió con mucho interés las dificultades sobre la financiación
existente para la investigación de los diferentes expertos en la materia, siendo
necesario desarrollar nuevos proyectos a pesar del poco atractivo comercial que
para las empresas supone esta investigación.
Se llego a la conclusión de que deben ser proyectos financiados por entidades
bancarias y organismos oficiales, debiéndose crear lobbys que puedan influir sobre
los mismos.
La constitución de la Federación Europea de Hidroaviación, sería muy útil
para los fines de la I+D, y también sería necesario la organización de eventos que
impliquen a los organismos administrativos y autoridades tanto locales como
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europeas, resaltando la importancia de los Splash-In que se están celebrando en
España, que pueden influir a desarrollar los temas tratados.
Como conclusiones se acordó
1.- Crear una Comunidad de usuarios para transferir el conocimiento y lo que
se pueda estar haciendo en R+D a cualquier nivel.
2.-Que el Congreso cree una BBDD de los posibles actores en el R+D
de Hidroaviación.
3.-Que el Congreso "avise" a la Industria de el potencial en R+D. Es decir que
se crucen los contactos y las líneas de actividad.
4.-Que se promueva la Hidroaviación en todas los sectores y aspectos en
Europa.
En tema económico se llegó a la conclusión de que deben ser
proyectos financiados por bancos y organismos oficiales y, a este fin,
es necesaria la creación de lobbys que puedan influir sobre los mismos.
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Coloquio y debate sobre los temas tratados en los diferentes grupos
de trabajo.
Los ponentes de los diferentes grupos de trabajo valoraron de forma muy
positiva las aportaciones de los componentes de cada grupo, destacando la
importancia de este Congreso, en beneficio de la hidroaviación en Europa.
Se hizo un llamamiento a los organizadores, para que pudieran difundir las
resoluciones de cada grupo, a todos los amantes de la hidroaviación, y que se
impulse unas comisiones de trabajo, para valorar y seguir dando pasos para
consolidar la hidroaviación en los diferentes aspectos tratados en cada grupo.
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Solemne sesión de clausura.
Finalizado el Congreso, se procedió al acto de clausura, presidido por Don
Tomeu Cifre, alcalde de Puerto de Pollensa, el cual valoro muy positivamente los
resultados del Congreso destacando la importancia que el Puerto de Pollensa tiene
para la hidroaviación, y que este contexto de futuro tiene que ser debidamente
consensuado, para proteger el medio ambiente de la bahía, ya que el hidro de los
hidroaviones en el
futuro, sea un común
entendimiento con el
aspecto turístico de la
zona.
El presidente del
Congreso, dio una vez
mas las gracias a los
congresistas, por la
confianza depositada
en el equipo español,
para trabajar de cara al
futuro, en la creación
de la Federación Europea de Hidroaviación, haciendo votos una vez mas, para que
este objetivo esté ampliamente consensuado con todo el mundo de la hidroaviación
en Europa.
Seguidamente se procedió a la entrega de la Placa al Mérito Aeronáutico a
Don Fernando Piña Saiz quien fue Subsecretario de Aviación Civil
en 1978, Consejero de IBERIA, Director
General de
Aviación Civil
y Presidente de AENA (1996) y durante tres años ocupo también la Presidencia de
la Fundación Aeronáutica Mallorquina.
Con
este
reconocimiento
se dio por
clausurado
el
I
Congreso Europeo de Hidroaviación.
Seguidamente se sirvió un Vino Español a los asistentes, los cuales en
pequeños grupos fueron valorando, de forma muy positiva, los temas
tratados así como las conclusiones obtenidas, agradeciendo a los organizadores el
gran trabajo realizado en este congreso.
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Vuelo de los hidroaviones de los congresistas y encuentro en el Real
Club Nautico del Puerrto de Pollensa
Con el fin de poder dar a conocer a los congresistas el vuelo de los
hidroaviones rusos participantes, se procedió a realizar un vuelo de los tres hidros

desde Son Bonet (LESP) a Puerto de Pollensa (LEPO).
Cumpliendo en todo momento con la normativa de vuelos en la bahía y
respetando el entorno natural.
Después de unas
tomas y
despegues,
procedieron
nuevamente a su sitio
de origen.
Fue valorada muy
positivamente
estos
vuelos destacando la
gran maniobrabilidad
y robustez de los hidros
participantes durante el
acto de Vino español,
celebrado en las instalaciones del Real Club Náutico, entre todos los participantes.
En este acto el grupo encabezado por la delegación rusa, hizo entrega a Don
Miguel
Buades
de
una
maqueta
correspondiente
a
una réplica del hidroavión fabricada en su factoría.
En agradable tertulia, los congresistas fueron despidiéndose y agradeciendo
una vez mas el gran trabajo del equipo español en la realización del Congreso.

39

Fundació Aeronàutica Mallorquina
Calle de la Rosa n 3
07003 Palma de Mallorca
Illes Balears
607167122
fundacio@fam-ib.org

Conclusiones finales y objetivos de futuro
Tras dos fantásticos días de trabajo, donde se trataron temas muy importantes para
la hidroaviación en Europa, los temas que se han expuesto en páginas anteriores
relatan de manera significativa el interés de los congresistas, para que la pasión por
los hidroaviones pueda tener una continuidad solida entre todos los amantes de la
hidroaviación.
De las conclusiones finales, el grupo de trabajo organizador del Congreso va a
consolidar los objetivos conseguidos.
Por ello desde España y de forma especial desde Mallorca, que desde el año2012
reúne un importante grupo de pilotos y hidros en los Splash-In que celebramos en
Puerto de Pollensa, va a preparar un calendario de actuaciones, en donde todos los
interesados podrán participar.
Para ello se nombrará un coordinador general, con el fin de dirigir y preparar los
grupos de trabajo, y mediante la plataforma ZOOM, poder cada mes tener un
intercambio
de
opiniones
y sugerencias de
cara a nuevas
reuniones.
Así mismo,
se
estudiara,
la
preparación
de
unos
estatutos
europeos,
que
sean la base de la
futura Federación
Europea
de Hidroaviación
Desde Mallorca el grupo organizador del congreso asume este reto, con el fin de
poder presentar a todos los amantes de la hidroaviación unas ideas básicas, que
sirvan para caminar con fuerza hacia la unión entre todos a corto y medio plazo.
Mediante emails, los congresistas, asistentes, así como los pilotos que por alguna
circunstancia no pudieran venir, van a poder participar de forma directa en la toma
de decisiones y aportar sus sugerencias y consolidar los temas tratados en el
congreso.
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