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NUEVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE EL USO DRONES-RPAS-UAS. 

Jesús Damián Lima López / Policía Local de Isla Cristina 2831 (Huelva)  

 

Humberto Gómez Rodríguez / Policía Local de Isla Cristina 2827 (Huelva  

 

Juan Antonio Redondo Rodríguez / Policía Local de Isla Cristina 2838 (Huelva) 

 

Con la adopción del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

julio, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) no 552/2004 y (CE) no 216/2008 [, la Unión Europea amplia sus competencias 

para regular todos los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) civiles, independientemente 

de su tamaño o peso.  

A partir del 31 de diciembre de 2020 es de aplicación la normativa europea de UAS. Esta norma 

afecta a todos los drones independientemente de su uso o tamaño. En este apartado se recopila la 

normativa de aplicación y preguntas frecuentes sobre esta. 

No distingue entre usuarios profesionales y usuarios de entretenimiento, por lo que también es 

obligatorio para los usuarios de UAS que realizan deportes, entretenimiento, concursos y 

exposiciones, y así como todo tipo de actividades lúdicas entretenimiento en general. 

En este sentido, la Comisión Europea se propuso desarrollar conjuntamente un nuevo marco 

regulatorio de aeronaves no tripuladas para todos los estados miembros, el cual fue implementado 

en las siguientes regulaciones: 

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947  
• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/639  
• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/746  
• Reglamento Delegado (UE) 2019/945  
• Reglamento Delegado (UE) 2020/1058 

La normativa europea no es aplicable a las “actividades o servicios no EASA” por lo que los 

operadores que realicen este tipo de actividades deberán cumplir con lo dispuesto en el Real 

Decreto1036/2017. 

Las «actividades o servicios no EASA» son aquellas excluidas del ámbito de aplicación del 

Reglamento (UE) 2018/ 1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 2.3, letra a), 

llevadas a cabo por servicios militares, de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra 

incendios, control fronterizo, vigilancia costera o similares, bajo el control y la responsabilidad 

de un Estado miembro, emprendidas en el interés general por un organismo investido de autoridad 

pública o en nombre de este. La información adicional para llevar a cabo este tipo de operaciones 

está disponible en el apartado OPEADORES UAS NO EASA. 

También en el Art.3 RD 1036/2017 ( Operaciones de policía atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y normativa concordante, a las 

operaciones de aduanas, a las de vigilancia del tránsito viario realizadas directamente por la 

Dirección General de Tráfico, y a las operaciones realizadas por el Centro Nacional de 

Inteligencia, únicamente les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II, estando en 

cuanto a la prohibición de sobrevuelo de las instalaciones prevista en el artículo 32 a las funciones 

que, en relación con dichas instalaciones, correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al 

Servicio de Vigilancia Aduanera, a la Dirección General de Tráfico, o al Centro Nacional de 

Inteligencia.). 
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Palabras Claves: Reglamento Europeo, UAS, Transición y Cambio de 

documentación de los títulos a la nueva normativa. 

 
NEW EUROPEAN REGULATIONS ON THE USE OF DRONES-RPAS-UAS. 

 

 

 

 
With the adoption of Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council, 

of July 4, on common rules in the field of civil aviation and by which Regulations (EC) No. 

552/2004 and ( CE) no 216/2008 [, the European Union expands its powers to regulate all civil 

Unmanned Aircraft Systems (UAS), regardless of their size or weight. 

As of December 31, 2020, the European UAS regulations apply. This rule affects all drones 

regardless of their use or size. This section compiles the applicable regulations and frequently 

asked questions about them. 

It does not distinguish between professional users and entertainment users, so it is also mandatory 

for UAS users who perform sports, entertainment, contests and exhibitions, and as well as all 

kinds of recreational activities, entertainment in general. 

In this sense, the European Commission set out to jointly develop a new regulatory framework 

for unmanned aircraft for all member states, which was implemented in the following regulations: 

 

• Implementing Regulation (EU) 2019/947 

• Implementing Regulation (EU) 2020/639 

• Implementing Regulation (EU) 2020/746 

• Delegated Regulation (EU) 2019/945 

• Delegated Regulation (EU) 2020/1058 

 

European regulations are not applicable to "non-EASA activities or services" so operators 

performing this type of activities must comply with the provisions of Royal Decree1036/2017. 

"Non-EASA activities or services" are those excluded from the scope of Regulation (EU) 2018/ 

1139 of the European Parliament and of the Council, Article 2.3(a), carried out by military, 

customs, police, search and rescue, fire-fighting, border control, coastal surveillance or similar 

services, under the control and responsibility of a Member State, undertaken in the general interest 

by or on behalf of a body vested with public authority. Additional information for conducting 

these types of operations is available in the section UAS OPEATORS NOT EASA. 

Also in Art.3 RD 1036/2017 ( Police operations attributed to the Security Forces and Corps by 

Organic Law 2/1986, of March 13, and concordant regulations, to customs operations, to road 

traffic surveillance operations carried out directly by the General Directorate of Traffic, and to 

operations carried out by the National Intelligence Center, only the provisions of Chapters I and 

II shall be applicable to them, being the prohibition of overflight of the facilities foreseen in 

Article 32 subject to the functions which, in relation to said facilities, correspond to the Security 

Forces and Corps, the Customs Surveillance Service, the General Directorate of Traffic, or the 

National Intelligence Center. ). 

 

Key words: European Regulation, UAS, Transition and Change of documentation 

of titles to the new regulation. 
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Definición 

Dentro del marco operacional el concepto 

Normativo, serán proporcionales al riesgo y 

naturaleza de la operación.  

Adaptadas a las características operacionales 

del UAS 

Adaptadas a las características del entorno 

(geografía, densidad de población, presencia 

de edificios, etc.) 

Debe aplicarse requisitos proporcionados de 

atenuación del riesgo a las operaciones de 

UAS en función del riesgo, de las 

características operacionales de la aeronave 

y de las características del área de 

operaciones, dividiéndose estas en tres 

categorías de operaciones con UAS. 

 

Dentro del marco operacional el concepto 

Normativo,  será: proporcionales al riesgo y 

naturaleza de la operación, adaptadas a las 

características operacionales del UAS, 

adaptadas a las características del entorno 

(geografía, densidad de población, 

presencia de edificios, etc.), debe aplicarse 

requisitos proporcionados de atenuación del 

riesgo a las operaciones de UAS en función 

del riesgo, de las características 

operacionales de la aeronave y de las 

características del área de operaciones y 

división en tres categorías de operaciones 

con UAS: 

-Categoría abierta, esta abarca aquellas 

operaciones de UAS de bajo riesgo. Las 

operaciones en la categoría “abierta” no 

requieren de una autorización operacional 

por parte de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea AESA ni una declaración del 

operador de UAS antes del inicio de la 

operación 

La categoría “abierta” se divide, a su vez, 

en tres subcategorías: A1, A2 y A3. 

–Subcategoría A1 se realizarán de tal forma 

que el UAS no sobrevolará por encima de 

concentraciones de personas y procurando 

no sobrevolar por encima de ninguna 

persona no participante en la operación. 

-Subcategoría A2, en estas operaciones se 

realizará manteniendo una distancia de 

seguridad de al menos 30 m respecto de 

personas no participantes en la operación. 

–Subcategoría A3 se realizarán en zonas en 

las no se pondrá en peligro a ninguna 

persona no participante y a una distancia 

horizontal mínima de 150 m de zonas 

residenciales, comerciales, industriales o 

recreativas. 

En dicha categoría Abierta, se requerirán que 

las UAS, deben poseer el nuevo marcado de 

la CE (C0, C1, C2,C3 y C4), los 

mecanismos de supervisión del mercado de 

la legislación de la UE, en materia de 

armonización de productos  y garantiza el 

cumplimiento de los requisitos técnicos para 

las UAS, producidas en serie, integrando 

elementos normativos propios de aviación y 

de productos de consumo. 

Como así lo estípula el reglamento europeo 

2045/2019 y el 1058/2020. Así mismo se 

aceptarán también en esta categoría las UAS 

de construcción privada. 

Todas estas UAS deben de tener un MTON 

< 25 kg y se les prohíbe explícitamente sobre 

vuelos de reuniones de personas, transporte 

de mercancías peligrosas y operaciones 

autónomas. 

Los vuelos se realizarán en VLOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase C0: drones con peso inferior a 250 g, 

que alcancen una velocidad máxima en 

vuelo horizontal de 19 m/s y una altura 

máxima sobre el punto de despegue de 120 
m, todo si su uso es profesional, si es 

recreativo, no podrá rebasar los 2 metros de 

altura. 
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Clase C1: drones con peso inferior a 900 g, 

velocidad máxima en vuelo horizontal de 19 

m/s y una altura máxima sobre el punto de 

despegue de 120 m.  

Tienen que tener electrónico ID (e-ID), 

sistema de Geo Consciencia y una fuerza de 

impacto menor a 80 julios. 

  

Clase 2: drones con peso inferior a 4 kg y 

una altura máxima sobre el punto de 

despegue de 120 m. tienen que incorporar un 

sistema de velocidad baja o Low Speed 

(modo trípode en los drones de DJI), 

electrónico ID (e-ID) y sistema de Geo 

Consciencia. 

 

Clase 3: drones con peso inferior a 25 kg y 

dimensiones inferiores a 3 m. Misma altura 

máxima sobre el punto de despegue que en 

las clases anteriores. Tienen que incorporar 

electrónico ID (e-ID) y sistema de Geo 

Consciencia. 
 

Clase 4: drones con peso inferior a 25 kg, 

independientemente de sus dimensiones, 

pero que no incorporen modos automáticos. 

Realmente esta categoría está más dirigida o 

pensada para el aeromodelismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Categoría Especifica, se aplica a las 

operaciones que no encajan dentro de 

la categoría abierta, por razones de riesgo: 

dichas categorías han de ser vuelos BVLOS. 

Alturas > 120 metros, MTOM > 25 kg, 

entorno urbano con UAS  < 4kg o sin 

marcado CE, tampoco podrán sobrevolar por 

encima de aglomeraciones de personas, así 

como el no poder arrojar materiales. 

 

También en esta categoría pueden encajar 

las operaciones que una vez evaluado sus 

riegos no entren en la categoría certificada. 

Deberán respetar las limitaciones 

operaciones establecidas en la autorización 

operacional u en el escenario estándar en el 

que serán acogidos, las operaciones estarán, 

sujetas a los requisitos establecidos de las 

reglas de aire, las UAS utilizadas en un 

escenario estándar serán de clase C5 o C6, 

una vez terminado el periodo transitorio de 

escenarios nacionales. 

 

Por otro lado, dentro de esta 

categoría existen especializaciones y para 

poder volar en cada una de ellas además de 

haber obtenido la titulación de piloto de 

drones con el examen presencial, se 

requerirá una capacitación en cada uno de 

los escenarios estándar en los que se vaya a 

volar. Actualmente existen dos escenarios 

estándar (STS) aunque la idea es que estos 

vayan aumentando en los próximos años: 

 

Escenario Estándar 01 (STS 01) 

- Comprende las operaciones realizadas 

dentro del alcance visual del piloto (VLOS) 

sobre una zona terrestre controlada en un 

entorno poblado y cumpliendo una serie de 

requisitos.  

 

Escenario Estándar 02 (STS 02) 

- Comprende las operaciones que podrían 

realizarse más allá del alcance visual del 

piloto (BVLOS) sobre una zona terrestre 

controlada en un entorno poblado y 

cumpliendo otra serie de requisitos.  

 

 

-Categoría Certificada, Dado que esta 

categoría recoge los requisitos de las 

operaciones   que entrañan    mayor    riesgo 

 para personas, animales, objetos o 

infraestructuras, se necesita un estudio de 

seguridad exhaustivo por parte de la 

autoridad competente. Para poder realizar un 

vuelo dentro de esta categoría es 

imprescindible, por tanto, la autorización por 

parte de la autoridad. 

Esta categoría está destinada al transporte de 

personas y mercancías, con drones de gran 

envergadura que puedan convivir y 

compartir el espacio aéreo con otras 

aeronaves. La verdad que parece un futuro 

muy lejano, pero nada más lejos de la 
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realidad. Para 2021 AESA ya ha programado 

los primeros vuelos experimentales con 

UAS para transporte de personas, así que 

lo veremos mucho antes de lo que pensamos. 

 

-Identificación y Registro electrónico. 

El e-ID o electrónico ID supone que todos 

los drones de la Clase C1, C2 o C3 deberán 

estar registrados electrónicamente y se 

deben asegurar en tiempo real durante el 

vuelo los siguientes parámetros: 

Número de registro del operador 

Número de serie del control remoto 

Posición geográfica y altura sobre el 

punto de despegue 

Dirección y velocidad de la UA 

Posición geográfica del piloto o del punto 

de despegue. 

 

Respecto a la aeronave, deberán 

registrarse de forma electrónica todas las 

UAS cuyo diseño esté sujeto a 

certificación. 

Respecto a los operadores, deberán 

registrarse todos aquellos que operen en 

categoría específica y certificada y 

aunque la norma dice que aquellos que 

operen en categoría abierta, solo deberán 

registrarse aquellas aeronaves con peso 

superior a 250 gr y que cuenten con 

sensores capaces de capturar datos 

personales (que no se consideren 

juguetes)...  esto significa que TODOS 

los pilotos de drones con cámara se 

deberán de registrar como Operadores, 

pero con la distinción de que este registro 

es diferente a lo que veníamos llamando 

"Constitución de operadora" con la 

normativa anterior. Esta figura de la 

operadora profesional seguirá existiendo 

pero para categoría específica y en 

algunos escenarios concretos. 

 

-Zonas Geográficas UAS. 

 
Las ya conocidas y no menos odiadas zonas 

geográficas o Zonas Geo, hacen referencia 

a las porciones de espacio aéreo establecidas 

por la autoridad competente de cada estado 

miembro de la UE, que permiten, restringen 

o excluyen operaciones con UAS. 

 

Los estados miembros podrán, prohibir 

algunas o todas las operaciones en una 

determinada zona, requerir condiciones 

particulares o autorizaciones de vuelo, así  

 

como permitir el acceso solo a ciertas clases 

de UAS, someter las operaciones a normas 

ambientales específicas, permitir el acceso 

de UAS con determinados elementos o 

funcionalidades, y crear excepciones en base 

a la evaluación de riesgos para operar en 

categoría abierta 

 

Los estados miembros de la UE deberán 

asegurar que la información sobre las zonas 

geográficas y su período de validez sea 

pública y esté disponible en formato digital. 

Geo-awareness o Geo Consciencia: es una 

función de las UAS que, basándose en datos 

proporcionados por las autoridades 

aeronáuticas, detecta potenciales 

vulneraciones de las limitaciones 

establecidas en el espacio aéreo. Esta 

función dispone de avisos para que el piloto 

pueda evitar esta vulneración. Básicamente 

es como el sistema de avisos de Zonas 

Geo que usa DJI en sus aplicaciones, pero 

con un carácter oficial, estandarizado y más 

preciso. 
 
-Curso y Formación. 

 

El nuevo esquema formativo que acompaña 

la Normativa Europea de UAS cambia 

totalmente, siendo necesario que 

prácticamente todos los pilotos con drones 

por encima de 250 gr se tengan que formar 

en alguno de los niveles en función del tipo 

de dron y de las operaciones que vaya a 

realizar con el mismo.  

 

Conceptos 
 

- Operación VLOS: (Visual Line of Sight): 

Operación en que el piloto mantiene 

contacto visual directo con el RPAs, sin la 

ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos 

que no sean lentes correctoras o gafas de sol.  

- Operación EVLOS: (Extended Visual Line 

of Sight): Operaciones en las que el contacto 

visual directo con el RPAs se satisface 

https://www.droneguru.es/que-titulacion-necesito/
https://www.droneguru.es/que-titulacion-necesito/


 pág. 7 

utilizando observadores en contacto 

permanente por radio con el piloto. 

- Operación BVLOS: (Beyond Visual Line 

of Sight): Operaciones que se realizan sin 

contacto visual directo con el RPAs. 

-Concentración de personas: reuniones de 

personas, en las que las personas no puedan 

alearse debido a su densidad. 

-Persona no participante: persona que no 

participa en la operación UAS, o que no esta 

al corriente de la instrucciones y las 

precauciones de seguridad dada por el 

operador. 

-Modo, sígueme: modo de funcionamiento 

de las UAS, en las que la aeronave sigue 

constantemente al piloto. 

-UAS: (Unmaned Aerial System), Sistema 

Aéreo no tripulado. 

 
-Transición: Estos reglamentos se 

encuentran en vigor desde junio de 2019, 

siendo su aplicación progresiva a partir del 

30 de diciembre de 2020, y tendrán como 

fecha máxima el día 1 de Enero de 2022, 

para acomodarse cada estado miembro a 

dicha regulación  

El Real Decreto 1036/2017, de 15 de 

diciembre, por el que se regula la utilización 

civil de las aeronaves pilotadas por control 

remoto, normativa nacional en la materia, 

seguirá́ siendo de aplicación únicamente 

durante los periodos transitorios 

contemplados en la normativa europea y en 

aquellos aspectos no cubiertos por ésta.  

Los reglamentos europeos anteriores serán 

de aplicación por igual a usuarios recreativos 

y profesionales y establecen diferencias 

sustanciales respecto a la normativa 

nacional, no solo en el ámbito operacional, 

sino también en requisitos de formación de 

pilotos, registro de operadores/usuarios y 

características técnicas de las aeronaves.  

A título meramente informativo, se facilita 

una presentación extractando los aspectos 

principales de dichos reglamentos europeos.  

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

(AESA), en línea con el material guía que 

publique la Agencia Europea de Seguridad 

Aérea (EASA), informará convenientemente 

a través de su página web de los periodos de 

transición y procedimientos para la 

adaptación a los nuevos reglamentos. 

Además, en los próximos meses se prevé́ la 

actualización de la información contenida en 

la web y la difusión de la misma.  

 

—  Reglamento de Ejecución (UE) 

2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 

2019, relativo a las normas y procedimientos 

aplicables a la utilización de aeronaves no 

tripuladas.  

—  Reglamento de Ejecución (UE) 

2020/639 de la Comisión, de 12 de mayo de 

2020, por el que se modifica el Reglamento 

de Ejecución (UE) 2019/947 en lo que 

concierne a los escenarios estándar de 

operaciones ejecutadas dentro o más allá́ del 

alcance visual. 

—  Reglamento de Ejecución (UE) 

2020/746 de la Comisión, de 4 de junio de 

2020, por el que se modifica el Reglamento 

de Ejecución (UE) 2019/947 en lo que 

respecta al aplazamiento de las fechas de 

aplicación de determinadas medidas en el 

contexto de la pandemia de COVID- 19 . 

—  Reglamento Delegado (UE) 2019/945 

de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, 

sobre los sistemas de aeronaves no 

tripuladas y los operadores de terceros países 

de sistemas de aeronaves no tripuladas.  

—  Reglamento Delegado (UE) 2020/1058 

de la Comisión, de 27 de abril de 2020, por 

el que se modifica el Reglamento Delegado 

(UE) 2019/945 en lo que respecta a la 

introducción de dos nuevas clases de 

sistemas de aeronaves no tripuladas. 
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