NOTA DE PRENSA
LA MOVILIDAD AÉREA URBANA IMPULSARÁ EL MERCADO DE SERVICIOS
DE DRONES EN LAS CIUDADES, QUE MOVERÁ EN ESPAÑA 1.250 MILLONES
EN 2035
•

El proyecto iMOV3D, liderado por el centro tecnológico andaluz CATEC, ha reunido en
una jornada sobre movilidad aérea avanzada a empresas, ayuntamientos, centros
tecnológicos y otros organismos que gestionan la aviación en España para poner en
común los avances en el desarrollo de soluciones UAM (Urban Air Mobility) mediante
vehículos aéreos no tripulados (UAS) tanto para logística como para transporte de
personas.

•

El desarrollo de programas piloto y el establecimiento de corredores aéreos en zonas
controladas serán clave para normalizar la presencia de drones en las ciudades y
visibilizar la seguridad de este tipo de aeronaves.

•

España es uno de los países del mundo con mayor número de operadores de drones,
pudiendo superar las 51.400 aeronaves en 2035 según datos del Plan Estratégico para
el Desarrollo del sector civil de los drones en nuestro país.

Sevilla, 19 de abril de 2021.- En las últimas décadas se ha producido un crecimiento exponencial
de la población urbana que se espera continúe en los próximos años, lo que ha generado una
creciente presión sobre nuestra infraestructura de movilidad, incrementando aún más ciertos
aspectos problemáticos de las ciudades como los atascos y la contaminación. Para atajar esta
realidad es fundamental poder contar con tecnologías que permitan la movilidad aérea tanto de
mercancías como de personas, siendo uno de los principales retos la autonomía del vehículo, su
integración en el espacio aéreo y aumentar el nivel de seguridad de este tipo de operaciones.
La agrupación iMOV3D, coordinada por el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales
(CATEC), e integrada por la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía
“F. De Paula Rojas” (AICIA), la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y NAITEC
(Fundación I+D Automoción y Mecatrónica), está impulsando el desarrollo de tecnologías y
funcionalidades avanzadas relacionadas con la movilidad aérea autónoma con el objetivo de
enfrentar los retos que plantea el cambio de paradigma en el transporte tal y como lo
conocemos hoy.
Precisamente para poner en común los avances en el desarrollo de soluciones UAM (Urban Air
Mobility), IMOV3D ha organizado una jornada en la que han participado empresas como Airbus,
Boeing, Indra, Ferrovial, Vodafone, CT Ingenieros, Ehang, DHL y Correos; ayuntamientos como
el de Sevilla y Pamplona, centros tecnológicos como el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y organismos que gestionan la aviación en España, como la Dirección General
de Aviación Civil, AESA y ENAIRE.

Este foro sirvió para presentar las nuevas tecnologías, soluciones y productos existentes que
ofrecen las empresas, el marco normativo del U-Space para la integración de los UAS en el
espacio aéreo, e infraestructuras civiles que requerirá la movilidad aérea urbana, como los
vertipuertos. También se han analizado los retos tecnológicos en los que se está trabajando para
dotar a los drones de una mayor capacidad en cuanto a carga y autonomía, basada en
inteligencia artificial, mejorar las comunicaciones en remoto, desarrollar sistemas de navegación
más robustos y gestionar la eficiencia energética. En este sentido, el uso de las tecnologías 5G y
el Edge Computing permitirá aumentar la autonomía de los drones y ofrecer servicios de alto
valor añadido.
Una de las principales conclusiones de la jornada es que el desarrollo de programas piloto y el
establecimiento de corredores aéreos en zonas controladas serán clave para normalizar la
presencia de drones en las ciudades. Ya existen pruebas piloto de entrega de paquetería
mediante drones en diversas partes del mundo, demostrando que complementan un servicio
que puede ser más sostenible y eficiente y que mejora la conectividad y el acceso a zonas rurales
o más aisladas.
La incorporación de los drones en los servicios públicos de las ciudades está siendo también una
realidad, por ejemplo, como apoyo a los cuerpos de policía y bomberos, para labores de
cartografía, vigilancia y control o gestión de inundaciones.
Los ensayos de drones en entornos controlados permitirán ganar experiencia operativa, lo que
dará paso a las operaciones en entornos reales. Demostrar la seguridad del vuelo de los UAS y
su integración en el espacio aéreo urbano servirá para que la sociedad se acostumbre a la
presencia de este tipo de aeronaves en las ciudades. Especialmente en España, uno de los países
del mundo con mayor número de operadores de drones. El Plan Estratégico para el Desarrollo
del sector civil de los drones en nuestro país vaticina que la flota de drones de uso profesional
podría superar las 51.400 aeronaves en 2035 y alcanzar las 53.500 en 2050, lo que produciría un
impacto económico de 1.220 millones de euros en 2035 y de 1.520 en 2050.

Sobre #iMOV3D
La agrupación iMOV3D se centra en el desarrollo de tecnologías y funcionalidades avanzadas
relacionadas con la movilidad aérea que permitan superar los retos planteados. Está formada
por:
Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC). Coordinador del proyecto.
La Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), es una entidad privada sin ánimo
de lucro, establecida para la implantación y posterior explotación de un centro tecnológico,
denominado Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, CATEC y el Centro de Vuelos
Experimentales ATLAS. Su objetivo es que empresas, autoridades reguladoras, universidades y
centros tecnológicos dispongan de un escenario único para la investigación y desarrollo de
tecnologías aplicables a los vehículos no tripulados y a la navegación aérea.

Instituto Tecnológico de Galicia (ITG)
El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) fue constituido en 1991 como fundación privada sin
ánimo de lucro por los Colegios Oficiales de Arquitectos; Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos e Ingenieros Industriales de Galicia, y declarada de interés gallego por la Xunta de Galicia
en Orden de 18 de junio de 1991.
AICIA
La Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, AICIA, es una organización
sin ánimo de lucro creada en 1982 en el seno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad de Sevilla, cuya finalidad es impulsar, orientar y desarrollar la
investigación en ciencia y tecnología. Actualmente cuenta con 28 grupos de trabajo, unos 200
investigadores colaboradores de la Universidad de Sevilla y un personal propio de más de un
centenar de personas.
Centro Tecnológico de Automoción y Mecatrónica NAITEC
Este centro es una fundación privada que se creó como iniciativa del Gobierno de Navarra y de
la UPNA (Universidad Pública de Navarra). Tiene el propósito de ser un centro de excelencia en
movilidad sostenible y mecatrónica, de referencia internacional, contribuyendo al impulso
tecnológico de ambos sectores y mejorando la competitividad de las empresas.
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