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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 se modifica el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.
Artículo 15. Alturas mínimas en vuelos con reglas de vuelo visual.
1. Sin perjuicio de las alturas mínimas que resulten de aplicación conforme
a la normativa específica que regule las distintas actividades aeronáuticas y de
las exenciones para operaciones especiales, en lo que respecta a las alturas
mínimas podrán realizarse las siguientes operaciones VFR por debajo de las
establecidas en SERA.5005, letra f), apartado 2):
a) Actividades de globo, aeromodelismo, sistemas aéreos pilotados
remotamente (RPAS, por sus siglas en ingles), ultraligeros y planeadores que
efectúen vuelos en laderas, siempre y cuando no entrañen ningún riesgo ni
molestias a las personas o bienes en la superficie.
b) Los vuelos de entrenamiento de aterrizajes forzosos, podrán operar hasta
una altura mínima de 50 m (150 ft), siempre que no representen ningún riesgo
o molestias para las personas o bienes en la superficie, mantengan una
distancia de 150 m con relación a cualquier persona, vehículo o embarcación
que se encuentre en la superficie y con todo obstáculo artificial y, además,
cumplan las condiciones que resulten del estudio de seguridad que haya
realizado el operador para este tipo de operaciones.
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SERA.5005 letra f) apartado 2) dice:

Excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, o cuando se
tenga autorización de la autoridad competente, los vuelos VFR no se
efectuarán:
1) sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados,
o sobre una reunión de personas al aire libre a una altura menor de 300 m
(1000 ft) sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 m
desde
la
aeronave;
2) en cualquier otra parte distinta de la especificada en 1), a una altura menor
de 150 m (500 ft) sobre tierra o agua, o 150 m (500 ft) sobre el obstáculo más
alto situado dentro de un radio de 150 m (500 ft) desde la aeronave.

