
 

EL REGLAMENTO EUROPEO DE OPERACIONES CON AERONAVES NO TRIPULADAS (UAS) 

¡DESPEGA A FINAL DE AÑO! 

 

 

No han sido pocas las ocasiones que, durante los últimos meses, tanto la sociedad civil como 

todos los integrantes del tejido empresarial español y europeo han tenido que adaptarse a una 

nueva realidad social y comercial a causa de los efectos creados a raíz de la pandemia del COVID-

19.  

 

En el camino hacia la llamada “nueva normalidad”, la industria europea de operaciones con 

aeronaves no tripuladas encara su próximo reto el 31 de diciembre de 2020, momento en el que 

entrará en vigor el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, de 24 de mayo de 2019, relativo a 

las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas, casi en su 

totalidad. Aunque la fecha de entrada en vigor estaba originariamente prevista para el 1 de julio 

de 2020, la Comisión Europea ha pospuesto su aplicación hasta finales de este año debido a la 

pandemia del COVID-19 de la que, al parecer, ningún sector saldrá indemne. No obstante, las 

autoridades públicas, los operadores de UAS y los pilotos, tendrán 6 meses extra de oxígeno 

para adaptarse antes de su entrada en vigor a finales de este año. Dicha entrada en vigor 

unificará las distintas normativas de los Estados Miembros de la Unión bajo el mismo 

reglamento, reduciendo la variedad de requisitos, obligaciones y restricciones entre países para 

armonizar los distintos ordenamientos jurídicos tanto para vuelos recreativos como 

comerciales. 

 

Dicho Reglamento reemplazará parcialmente la normativa aeronáutica que regula las 

operaciones con drones en España, contenida en su mayoría en el Real Decreto 1036/2017 de 

15 de diciembre, como fuente normativa principal tanto para operadores como pilotos. Hasta la 

total implementación de la normativa un año después, ambos ordenamientos deberán coexistir, 

teniendo en cuenta el Principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno 

de sus Estados Miembros, lo que puede acarrear numerosas dudas a la hora de evaluar si se está 

volando sin vulnerar la legalidad. 

 

A continuación, mostramos los cambios más destacados del nuevo Reglamento para el sector 

en España: 

 

 

1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La principal novedad que introduce este Reglamento Europeo es el quién y qué se 

encuentra regulado por el mismo. Rompiendo con el criterio de la regulación española, 

el Reglamento será de aplicación tanto a RPAS como a UAS completamente 

autónomos. Asimismo, también será de aplicación a todos los agentes que intervengan 

en la operación, tantos organismos de los Estados Miembros, operadores y pilotos.  



 

No obstante, la normativa habilitante de ese Reglamento 2019/947, esto es, el 

Reglamento 2018/1139, excluye de su ámbito regulatorio las operaciones de carácter 

militar, de aduanas, policía, búsqueda y salvamento o lucha contra incendios, entre 

otros, que estén bajo control y responsabilidad de organismos públicos como el Estado, 

las Comunidades Autónomas o Municipios, que seguirán regulados bajo la normativa 

nacional.  

 

 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRES CATEGORÍAS  

 

Finalmente entra en juego la división de las operaciones aéreas en las famosas tres 

categorías, dependiendo del nivel de riesgo de la operación con UAS. Por lo que 

desaparece el factor del MTOW del UAS con el que se volará como único elemento 

determinante de la operación. Si bien seguirá siendo un elemento muy importante a la 

hora de hacer el análisis de riesgo (por ejemplo, mediante la metodología SORA, de sus 

siglas en inglés “Specific Operations Risk Assesment”) también se introducen nuevos 

elementos para determinar en qué categoría podemos enmarcar la operación y, por lo 

tanto, los requisitos que debemos cumplir.  

 

2.1. CATEGORÍA ABIERTA 

 

Esta primera categoría se define como la de menor riesgo operacional, por lo que los 

requisitos serán mínimos. Una buena noticia en este sentido es la desaparición de 

necesitar cualquier tipo de autorización ni realizar declaración operacional de 

cumplimiento alguna para operar bajo esta categoría. Dentro de los requisitos para 

poder volar en “abierta” destacamos como los más importantes, los siguientes: 

 

a. El UAS con el que se opere debe tener marcaje identificativo de Clase “C” (que van 

del C0 al C4, actualmente) no obstante, si no dispone de marcaje, estará sujeto a 

unos requisitos especiales y temporales hasta 2022. También se incluyen aquí 

aquellos de fabricación privada construidos para el uso del mismo 

constructor/operador. 

b. La MTOW no debe ser superior a 25 Kg.  

c. Altura máxima de 120 metros sobre la superficie, como norma general, salvo 

obstáculos y excepciones.  

d. Dentro de la categoría Abierta, dependiendo de la operación, se encuadrará en 

alguna de las subcategorías A1, A2 o A3, con sus respectivos requisitos y 

restricciones operacionales.   

  

Con la creación de esta primera categoría se quita el peso del cumplimiento normativo 

al operador, que ahora recaerá sobre el fabricante o distribuidor y sobre la mayoría de 

los drones de consumo en el mercado.  



 

2.2. CATEGORÍA ESPECÍFICA 

 

Si no podemos enmarcar la operación aérea dentro de ninguna de las tres 

subcategorías de la “Abierta” por no cumplir uno solo de sus requisitos, es entonces 

cuando debemos observar esta segunda categoría. Para las operaciones incluidas en 

esta categoría se establecen tres procedimientos para volar legalmente: 

 

a. Mediante una autorización operacional, intransferible, emitida por la autoridad 

competente previa presentación de cuantos documentos, análisis de riesgos y 

elementos mitigadores fueran necesarios. En estos casos la autoridad determinará 

si la autorización es para una o más operaciones en el tiempo y las restricciones 

aplicables a ésta. 

b. Mediante una declaración operacional previa realizada por el operador, y válida 

únicamente en aquellos escenarios considerados como “estándar” o STS, si se 

reúnen todos los requisitos para la operación.  

c. Mediante la obtención de un certificado LUC por el operador. Dicho certificado 

eximirá al operador de presentar ulteriores declaraciones o solicitar autorizaciones. 

 

Dependiendo de la operación que se desee hacer, los requisitos y documentación a 

aportar aumentarán o menguarán. Lo mismo ocurrirá con los elementos de mitigación 

del riesgo adoptados para proteger la seguridad de la operación. 

 

2.3. CATEGORÍA CERTIFICADA 

 

Por último, se considerarán como operaciones dentro de la categoría certificada 

aquellas que utilicen UAS certificados y/o que realicen ciertas operaciones que por el 

riesgo que implican, no se encuentran comprendidas en ninguna de las dos anteriores. 

Es decir, aquellos drones cuyo diseño, producción y mantenimiento estén certificados, 

por ejemplo, si la aeronave tiene una dimensión de más de 3 metros o está diseñada 

para sobrevolar concentraciones de personas o transportarlas, entrarán dentro de esta 

categoría.  

 

Poder realizar operaciones dentro de la categoría certificada precisará el cumplimiento 

de los requisitos operacionales típicos de la aviación convencional, como por ejemplo el 

Reglamento de Ejecución 923/2012, entre otros, donde deben cumplirse las llamadas 

reglas SERA. 

 

 

3. REGISTROS 

 

El Reglamento, de reciente aplicación, dispone que se deberán registrar tanto los 

operadores cuyas operaciones entrañe cierto riesgo para la seguridad, privacidad o 



 

protección, como los UAS cuyo diseño esté sujeto a certificación. En este punto 

podríamos entrar a valorar si el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles podría 

encargarse de la inscripción de los UAS certificados, aunque en ellos no mediaría 

matrícula, o si AESA se encargará de mantener y actualizar los registros actuales en 

España, aunque únicamente sean de identificación de operadores a día de hoy.  

 

Habrá que tener en cuenta que dichos registros de UAS podrían se masivos ya que, 

aparte de los casos anteriores, incluso en categoría abierta, es posible que sea 

obligatorio registrar el UAS si éste tiene un MTOW superior a 250 g o está equipado 

con un sensor capaz de captar datos personales. Ello nos induciría a prever que la 

mayoría de los drones estarán sujetos a registro salvo que sean de juguete y muy 

livianos.  

 

 

4. TÍTULOS Y AUTORIZACIONES EXISTENTES 

 

Respecto de las autorizaciones ya concedidas por las autoridades a operadores de UAS 

y sus declaraciones, como los certificados de superación y competencia de los pilotos, 

los ya expedidos serán válidos hasta el 1 de enero de 2022. Con anterioridad, los 

Estados Miembros deberán convertir los certificados vigentes para que éstos se adecuen 

al del nuevo Reglamento. A pesar de que se establece un periodo transitorio para 

actualizar los títulos de piloto, las declaraciones y autorizaciones existentes, los 

operadores no deben perder de vista también que, a finales de 2022, las autoridades 

competentes ya no podrán aceptar declaraciones de los operadores si no son 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento. Para la adaptación de títulos y 

autorizaciones a la nueva regulación AESA se ha comprometido a informar 

puntualmente sobre los periodos transitorios en cada materia.  


