FEDERACIÓN VIZCAINA DE DEPORTES AÉREOS
AIREKO KIROLEN BIZKAIAKO FEDERAZIOA

Ministerio de Fomento
Dirección General de Aviación Civil
Paseo de la Castellana nº 67
28071 Madrid
Dn. José Pedro Achiaga Odriozola con DNI 14.250.913K, en calidad de
Presidente de la Federación Vizcaína de Deportes Aéreos con CIF G48534911 con
domicilio social en Bilbao, C/ Martin Barua Picaza nº 27-6º, y en referencia al Proyecto
de Real Decreto que regula la utilización de las aeronaves pilotadas por control remoto
y acogiéndose al trámite de audiencia al interesado, hemos de manifestar las siguientes
ALEGACIONES:
En primer lugar indicar que las definiciones establecidas en el Titulo Preliminar no
están lo suficientemente claras en cuanto a Aeromodelo y Aeronave. Si bien se podrían
distinguir por el uso al que se dedican, Aeromodelo para demostraciones aéreas,
actividades deportivas, recreativas o de competición. Entonces Aeronave seria cuando
su uso es comercial. Porque no se dice así de claro.
En lo relativo al Título II, Articulo 36, 3, no entendemos la distinción de peso al tratarse
de modelos de ala fija, helicópteros y multirrotores. Deberían de ser los mismos, más
aún cuando los modelos de ala fija utilizados para el FPV son construidos normalmente
de materiales blandos, similares al conocido corcho blanco, llevando como único
material duro la electrónica y las baterías, caso contrario con el resto de modelos que
son construidos básicamente con materiales duros, fibras, metales ligeros , electrónica y
baterías.
Siguiendo con el mismo artículo, y en lo que respecta a su apartado B, no podemos estar
de acuerdo en la obligatoriedad de que los practicantes de la modalidad deportiva de
vuelo FPV tengan que tener un observador, cuando estando como estamos en la punta
de lanza de la electrónica aplicada al FPV, con instrumentos que permiten el vuelo de
regreso a casa, vuelo estabilizado , vuelo en círculos, … etc. ,todo ello de manera
automática, además de saber en todo momento la localización exacta del modelo,
rumbo y velocidad, toda esta información vía GPS. Suponiendo que se pierda el enlace
de radio se forma programada regresaría al punto de despegue. Motivo este por el que
solicitamos que se permita el vuelo deportivo sin observador, es decir vuelo
instrumental. Se podría para mayor seguridad crear dos tipos de vuelo, visual (con
observador) e instrumental (sin observador), creando así dos categorías de modelos
FPV, en función del instrumental que instale a bordo el modelo.
Basándonos en esta misma argumentación nos parece que las limitaciones de distancia y
al tura así como la reiteración del vuelo visual establecidas en el Articulo 37 no lo son
por seguridad, sino por mero gusto del legislador. De hecho no podemos entender como
las distancias establecidas en el apartado B) van en contra de la normativa FAI regulada
en competición (y lógicamente en vuelo de entrenamiento) para muchas modalidades
deportivas de aeromodelismo, donde el cajón de vuelo es mayor a lo que ahora quiere
establecer este decreto. Estas medidas son contrarias a los reglamentos de competición
aprobados por las distintas federaciones Autonómicas, Nacionales e Internacionales,
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suponemos que no crean ningún tipo de problema en lo relativo
relativo a la seguridad,
reglamentos que por otro lado llevan muchos años en vigor. Solicitando la revisión de
estas distancias, aumentándose a nivel general a 500 m. de distancia para vuelo visual, y
250 m. de altura, y en concreto para la modalidad FPV con vuelo instrumental se podría
perfectamente alcanzar mayores distancias, conservando esa altura de 250 m. se podría
alargar a 2,5 o 3 Kms. en distancia estando totalmente dentro de una vuelo seguro.
Naturalmente este tipo de vuelos se tendrían que realizar fuera de áreas pobladas,
autovías o autopistas, zonas de vuelo restringido etc. Creemos que el establecimiento de
zonas autorizadas para la práctica del aeromodelismo debería de partir de una
regulación concreta, estableciendo zonas donde genéricamente este
este prohibida dicha
práctica, y no dejar en manos de otro organismo, su autorización. Este decreto establece
unos límites de distancia a zonas aeroportuarias, y para ello iguala el aeropuerto de
Madrid-Barajas,
Barajas, con el aeródromo de Castellón. No nos parece lógico,
lógico, lo mismo que los
aeropuertos tienen distintos tipos de categorías, en función de muchos parámetros, los
mismo debería de suceder con las distancia a guardar. Con los aeropuertos nos parece
suficiente un límite de 6 ms, en su perímetro, pero pensamos que para los aeródromos
valdría con 3 o 4 Km siguiendo el eje longitudinal de la pista. Creemos que el mismo
derecho para utilizar “el espacio aéreo” lo tienen los pilotos deportivos y recreativos
que los aeromodelistas, o acaso ellos tienen más derecho, no dice la Constitución
Española que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones? Reitero no es lógico
equiparar todos los aeropuertos y aeródromos españoles.
Entendemos la necesidad de este decreto por la proliferación de actos de difícil
justificación
ión como deporte o como profesión, quizás en algunos casos sin las debidas
medidas de seguridad, pero con este decreto hemos pasado de un extremo a otro. Parece
lógica la exigencia de un seguro de responsabilidad civil, incluso la de la matriculación
de toda
da aeronave que se vuele fuera de la visual del piloto, pero quizás este decreto sea
excesivo a la hora de regular otras cuestiones. No comprendemos como si en la propia
argumentación del decreto habla de “los avances científicos y técnicos …” , no se tenga
ten
en cuenta su utilización en las modalidad deportiva FPV, para poder aumentar la
distancia y altura de vuelo, es decir estamos penalizando estos notorios avances técnicos
y científicos, frutos en muchos casos de aeromodelistas españoles.
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