ENAIRE lanza una nueva plataforma para
solicitar trabajos aéreos

NOTA DE PRENSA

• ENAIRE Planea está ya disponible para operadores y pilotos de
drones y, más adelante, recogerá también peticiones para lanzar
sondas meteorológicas, fuegos artificiales o realizar pruebas con
aeronaves tripuladas
• Desde hoy, las solicitudes se tramitan a través de
planea.enaire.es, una web que integra toda la información
necesaria para operar de forma segura
21 de julio de 2020
ENAIRE, dentro de su proceso de mejora continua, sigue avanzando en la
digitalización de sus servicios y ha desarrollado ENAIRE Planea, una nueva
plataforma especialmente diseñada para la gestión de operaciones no
convencionales de drones, aeronaves tripuladas y otros usos del espacio
aéreo.
ENAIRE Planea, disponible en planea.enaire.es, ha sido creada pensando en
el usuario final y en todas las actividades que se desarrollan en nuestro
espacio aéreo. Centralizará en un único punto todos los trámites con
ENAIRE poniendo a su disposición nuevas funciones que dan respuesta a
sus necesidades.
Este canal de comunicación directo con ENAIRE se lanza inicialmente para
tramitar operaciones con drones y, próximamente, incluirá el resto de
peticiones de otros usos civiles del espacio aéreo que gestiona ENAIRE
como son el lanzamiento de sondas meteorológicas, fuegos artificiales,
realización de pruebas en vuelo con aeronaves tripuladas y activiades no
convencionales, entre otras.
Hasta la fecha, las solicitudes de uso del espacio aéreo se presentaban vía
email o mediante formularios en la web de ENAIRE. Con esta nueva página,
se facilitan los trámites al ofrecer acceso en tiempo real a las solicitudes
realizadas, un “hangar” donde se almacenan los datos de las aeronaves, un
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canal para recibir notificaciones, un espacio para guardar documentación en
un área personal y planificar sus operaciones con la ayuda de un asistente
virtual y mapas adaptados a cada actividad.

NOTA DE PRENSA

Para comodidad de los solicitantes, durante unos meses convivirán todos
los canales abiertos hasta finalizar la migración de las peticiones a ENAIRE
Planea. En este periodo, ENAIRE seguirá trabajando para integrar mejoras,
correcciones y sugerencias de los usuarios.
Además, ENAIRE Planea está integrada con otras herramientas del servicio
de información aeronáutica de ENAIRE como son ENAIRE Drones
(drones.enaire.es) e Insignia (insignia.enaire.es) donde se visualizan capas
de espacio aéreo, zonas restringidas, avisos aeronáuticos NOTAM y otras
funcionalidades de interés para pilotos de drones, aviación general y
usuarios del espacio aéreo.
Acerca de ENAIRE
ENAIRE es la empresa del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana que gestiona la navegación aérea en España. Presta servicio de
control de aeródromo en 21 aeropuertos, entre ellos los de mayor tráfico y,
control en ruta y aproximación, a través de cinco centros de control:
Barcelona, Madrid, Gran Canaria, Palma y Sevilla. Además, 45 torres de
control aéreo reciben servicios de comunicación, navegación y vigilancia de
ENAIRE.
En 2019, ENAIRE gestionó 2,1 millones de vuelos con origen y destino en 4
continentes (Europa, América, Asia y África), que transportaron a 320
millones de pasajeros.
ENAIRE es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo y, en un firme
compromiso con el Cielo Único, forma parte de alianzas internacionales
como SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, A6, iTEC,
CANSO y OACI.
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