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1. Considerandos (extracto):  
  
 
(1) ‘U-space’ es el término utilizado en la Unión Europea, para 
referirse a la gestión del tráfico de aeronaves no tripuladas. Se 
entiende como un conjunto de servicios prestados en un volumen 
específico de espacio aéreo, designado por los Estados Miembros, para 
gestionar un gran número de operaciones UAS, de manera segura y 
eficiente.  



(2)  La Declaración sobre Drones de Amsterdam de 28 de noviembre de 2018¹ , 
instaba a que se diera prioridad a la implementación de la reglamentación europea 
sobre drones y se pedía que se aplicara oportunamente el marco reglamentario del 
U-space, e invitó a las organizaciones pertinentes de la Unión Europea a aunar 
esfuerzos para desarrollar un marco institucional, reglamentario y arquitectónico 
para un mercado competitivo de los servicios U-space. 

1 El concepto U-space apareció ya en la Declaración de Varsovia, de 24/11/2016. 
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(6) Una reglamentación del U-space debería apoyar operaciones 
seguras, escalables y respetuosas con el medio ambiente de aeronaves 
en el espacio aéreo del U-space, respetando al mismo tiempo la 
privacidad de los ciudadanos europeos. 
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(14) Los objetivos de los servicios del U-space, deben ser evitar 
colisiones entre UAS y entre UAS y la aviación tripulada; acelerar y mantener 
un flujo ordenado de UAS; proporcionar asesoramiento e información útil 
para la conducción segura y eficiente de las operaciones UAS; notificar a las 
organizaciones apropiadas con respecto a situaciones de emergencia o 
anormales pertenecientes a las UAS que puedan poner en peligro a 
personas y bienes sobre el terreno o a la aviación tripulada; y garantizar que 
se cumplan los requisitos medioambientales, de seguridad y de privacidad. 
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(15) El presente Reglamento debe aplicarse a cualquier UAS que se 
pretenda operar en la categoría «abierta», en el sentido del Reglamento (UE) 
2019/947, con algunas excepciones basadas en los riesgos asociados a sus 
operaciones en el espacio aéreo U-space. 
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(23) No se espera que las aeronaves tripuladas operen en el U-space; sin 
embargo, debe haber un mecanismo para garantizar que, si es necesario, puedan 
separarse de forma segura de las aeronaves no tripuladas. La transmisión de 
información por aeronaves tripuladas a los proveedores de servicios del U-space, 
debería facilitar el cumplimiento de este objetivo. 
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(27) Es necesario realizar un seguimiento de las derrotas de las UAS para 
que otros servicios funcionen en el espacio aéreo del U-space. Por lo tanto, un 
servicio de seguimiento de las derrotas, debe habilitar el seguimiento en tiempo 
real de la UAS y proporcionar diferentes niveles de acceso a los datos de 
seguimiento a los usuarios con credenciales diferentes. 



Reglamento U-space  

(28) Se reconoce que la información meteorológica es necesaria para apoyar 
las decisiones operacionales y que dicha información debe apoyar al operador UAS 
en la planificación y ejecución de vuelos, con respecto a las condiciones 
meteorológicas utilizando información en tiempo real. 
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Artículo 1   Objeto 
1. El presente Reglamento establece normas y procedimientos para la prestación de 
servicios U-space y el establecimiento del espacio aéreo U-space. 
 
2. El presente Reglamento se aplicará a: 

(a) operadores de aeronaves tripuladas y no tripuladas; y 
 

(b) proveedores de servicios U-space que presten servicios, en los volúmenes 
de espacio aéreo designado como espacio aéreo U-space por los Estados 
miembros. 

 
3. El presente Reglamento se aplicará también a las autoridades competentes 
designadas como tales por los Estados miembros, de conformidad con el artículo 20 
del presente Reglamento. 



4. El presente Reglamento no se aplicará a: 

(a) las operaciones de aeronaves no tripuladas que sean juguetes, en el sentido 
de la Directiva 2009/48/CE relativa a la seguridad de los juguetes; 

  

(b) operaciones de aeronaves no tripuladas realizadas en el marco de clubes y 
asociaciones de aeromodelismo, que reciban una autorización de conformidad 
con el artículo 16 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión; y 
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(c) operadores de aeronaves no tripuladas en la subcategoría A1 de la categoría 
«abierta» de operaciones, con una aeronave no tripulada que: 

(i) tenga una masa máxima de despegue (MTOM), incluida la carga útil, 
inferior a 250 g y una velocidad máxima operacional inferior a 19 m/s, en el 
caso de una UAS construida de forma privada; o 

  

(ii) esté marcada como clase C0 y cumpla los requisitos de dicha clase, tal 
como se definen en la parte 1 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 
2019/945 de la Comisión. 
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 Artículo 2   Objetivos 

 

Los objetivos del presente Reglamento son: 

  

(a) apoyar las operaciones seguras (safety&security) y respetuosas con el medio 
ambiente de las aeronaves en el espacio aéreo U-space, respetando al mismo 
tiempo la privacidad de los ciudadanos europeos; 

  

(b) mantener los niveles de seguridad actuales para la aviación tripulada; 

  



AIP ENR 5.6 Vuelos migratorios de aves 
y zonas con fauna sensible. 
 
«Carta de áreas prioritarias a evitar en 
vuelos particulares». 
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AIP ENR 5.6 Vuelos migratorios de aves 
y zonas con fauna sensible. 
 
 «Carta de concentración de aves». 
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AIP ENR 5.6 Vuelos migratorios de aves 
y zonas con fauna sensible. 
 
 «Carta de presencia de buitres y 
cigüeñas». 
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Artículo 4   Designación del espacio aéreo U-space 
 
1. Los Estados miembros podrán designar uno o varios volúmenes del espacio aéreo 
como espacio aéreo U-space, en el espacio aéreo controlado o no controlado y de 
forma temporal o permanente, respaldados por una evaluación del riesgo del espacio 
aéreo. 
 
2. Los Estados miembros pondrán a disposición del público la información sobre el 
espacio aéreo U-space designado, de conformidad con el artículo 15, apartado 3, del 
Reglamento (UE) 2019/947, así como a través de su servicio de información 
aeronáutica. 
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4. Cuando el espacio aéreo U-space esté designado dentro del espacio aéreo 
controlado: 
 

(a) los proveedores de servicios de navegación aérea seguirán siendo 
responsables de la prestación de servicios de navegación aérea a los 
operadores de aeronaves tripuladas, así como de la reconfiguración 
dinámica del espacio aéreo dentro del espacio aéreo U-space 
designado para garantizar que las aeronaves tripuladas y no 
tripuladas permanezcan segregadas; 

 
(b) los proveedores de servicios U-space serán responsables de la 
 prestación de servicios U-space a los operadores de aeronaves no 
 tripuladas. 
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5. Cuando el espacio aéreo U-space se designe dentro del espacio aéreo 
no controlado o cuando haya un tráfico no controlado dentro del espacio 
aéreo: 
 

(a) los proveedores de servicios de tránsito aéreo seguirán siendo 
responsables de la prestación de servicios de información sobre 
vuelos a los operadores de aeronaves tripuladas; 

 
(b) los proveedores de servicios U-space serán responsables de la 
prestación de los servicios U-space necesarios para apoyar el 
movimiento seguro y eficiente de las aeronaves en ese espacio aéreo 
U-space. 



Comentario Art.4: Es necesario salvaguardar las actividades de Aviación 
General y Deportiva, en el diseño y designación de los espacios aéreos U-space.  

A modo de ejemplo, tal y como aparece en la sección ENR.5-5 de la AIP, en 
España operan (a fecha 05/12/2020): 17 operadores de vuelo a 
vela/parapente/paramotor/ala delta, 110 operadores (escuelas y centros de vuelo) 
de ULM, 5 operadores de globos aerostáticos, 11 operadores de paracaidismo, 
101 operadores de aeromodelismo, 108 ATOs (Approved Training Organisation) 
y 20 DTOs (Declared Training Organization).   
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AIP ENR 1.3 Carta de aeródromos y 
helipuertos (72 emplazamientos). 
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AIP ENR 1.3 Carta de aeródromos 
restringidos (89 emplazamientos). 
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AIP ENR 1.3 Carta de helipuertos 
restringidos (167 emplazamientos, 
incluidos 36 hospitales). 
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AIP ENR 1.3 Carta de helipuertos 
restringidos. 
 



Reglamento U-space  

AIP ENR 1.3 Carta de helipuertos 
restringidos. 
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Artículo 7   Obligaciones para los operadores de aeronaves tripuladas que 
operen en espacio aéreo U-space. 

 

1. Los operadores de aeronaves tripuladas no operarán en un espacio aéreo no 
controlado designado como espacio aéreo U-space, a menos que la 
información sobre la posición de las aeronaves tripuladas esté a disposición 
de los proveedores de servicios U-space a intervalos regulares y haya un nivel 
suficiente de rendimiento en términos de exactitud, integridad, legitimidad 
de la fuente y continuidad, según lo determine la Agencia. 

 



2. El requisito anterior también se aplicará cuando los operadores de aeronaves 
tripuladas operen como tráfico no controlado en el espacio aéreo U-space 
designado en espacio aéreo controlado. 
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Necesidades (entre otras muchas): 
 
 Sistemas embarcados de marcación telemétrica de la posición de las aeronaves 

en tiempo real, conspicuos, seguros y asequibles. 
 Conseguir la apreciación beneficiosa del uso de los UAS por parte de la sociedad.  
 Colaboración por parte de todos: pilotos (aeronaves convencionales y UAS), 

operadores (aeronaves convencionales y UAS), etc. 
 Armonizar el compartimiento del espacio aéreo mediante modificación 

regulatoria:  
 - Reglamentos UE (2018/1139, 923/2012, 965/2012, etc.).  
 - Reglamento de Circulación Aérea (RD.57/2002). 
 - Ley de Navegación Aérea (Ley 48/1960). 
 - etc. 





MADRID, 15/12/2020 

Muchas gracias 
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