Los Drones podrán volar más y mejor
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto que recoge la nueva
regulación de los drones para permitirles volar de noche y por encima de
aglomeraciones.
La nueva norma establece los requisitos para que los operadores de drones puedan
desarrollar de forma segura actividades en entornos en los que hasta ahora no era
posible hacerlo, como el sobrevuelo en las inmediaciones de edificios, reuniones de
personas al aire libre y vuelos nocturnos, aunque para ello será necesario realizar
un estudio de seguridad de la operación y tener una autorización previa de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), entre otros requisitos.
De hecho, también se deberá comunicar previamente al Ministerio del Interior la
ejecución de operaciones sobre aglomeraciones y zonas urbanas, que, por motivos
de seguridad pública, se podrán limitar.
Asimismo, se permiten operaciones en espacio aéreo controlado, aunque en este
caso, se precisarán requisitos de formación del personal y de los equipos, así como
un estudio aeronáutico de seguridad coordinado con el proveedor de servicios de
tránsito aéreo y la previa autorización de AESA.
Además, la norma establece las condiciones que deben cumplir las organizaciones
de diseño, fabricación y mantenimiento de este tipo de aeronaves, así como los
requisitos de formación para su pilotaje.
Este Real Decreto contiene además medidas relativas al uso recreativo de los
drones, estableciendo una serie de limitaciones destinadas a garantizar la seguridad
del espacio aéreo y de la ciudadanía.
Los requisitos establecidos en el nuevo Real Decreto están sujetos a la supervisión
y control de AESA y su incumplimiento constituye una infracción administrativa en
el ámbito de la aviación civil conforme a lo previsto en la Ley de Seguridad Aérea.

Durante el primer trimestre de 2018, el Ministerio de Fomento complementará el
nuevo marco con la publicación del Plan Estratégico de Drones, para potenciar al
máximo este segmento de la industria en España.
Desde 2014, en España se han habilitado en AESA casi 3.000 operadores, 3.693
pilotos y 4.283 drones.

Nuevo Marco Regulador para la realización de actividades con Drones
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revista/noticias/nuevo_marco_reg_activ_c
on_drones.aspx

Marco Regulatorio
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre,
por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se
modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento
del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación
aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Aérea.
Esta nueva regulación responde a la necesidad de establecer un marco jurídico más amplio
que permita el desarrollo en condiciones de seguridad de un sector tecnológicamente puntero
y emergente, y será desarrollada reglamentariamente en los próximos meses.
Este reglamento contempla los distintos escenarios y requisitos en los que se podrán realizar
operaciones aéreas especializadas, vuelos, actividades deportivas, recreativas, de competición
o exhibición. Además, las condiciones ahora aprobadas se completan con el régimen general
de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y establecen las condiciones de
operación con este tipo de aeronaves, además de otras obligaciones.

BOE Nueva Normativa Drones

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4629426/rd_1036_17_rpas.pdf

