
 

 
 

 
 

El aerotaxi de UMILES Next vuela por primera 
vez en el espacio aéreo urbano europeo (U-space) 

 

 
• El prototipo de aerotaxi UMILES Next, dotado de la tecnología FlyFree desarrollada por 

TECNALIA, sobrevuela con éxito el cielo de Toulouse dentro de la iniciativa liderada por 

el proyecto TindAIR, donde se realizan demostraciones a gran escala sobre movilidad 

aérea urbana para validar la gestión del tráfico aéreo dentro del U-space con aeronaves 

no tripuladas. Unas pruebas exitosas en condiciones reales que demuestran que este 

tipo de tecnología es capaz de integrarse en un entorno de vuelo abierto. 

• El eVTOL Concept Integrity mostrado es un diseño más avanzado de la primera versión 

que se presentó en 2019, con todos los sistemas evolucionados. Es el primero de 

España capaz de desplazarse en las ciudades de forma autónoma, pensado para el 

traslado de una persona y cubrir distancias urbanas de 15 kilómetros.  Un modelo que 

se convierte en la llave de UMILES Next para hacer de estos vuelos futuros una realidad 

más cercana. 

 

28 de septiembre de 2022  El aerotaxi de UMILES Next, Concept Integrity, dotado de 

la tecnología FlyFree desarrollada por el centro de investigación TECNALIA, ha 

sobrevolado con éxito el cielo de Toulouse, Onera Test Field,  dentro de las 

demostraciones de vuelo Very Large Scale Demonstrations del proyecto TindAIR -

Tactical INstrumental Deconfliction And In-flight Resolution-. Este hecho significa un gran 

paso para la integración de este tipo de aeronaves en el espacio aéreo dentro proyecto 

europeo TindAir, que tiene como objetivo validar la gestión del tráfico aéreo urbano 

del futuro con aeronaves no tripuladas (U-space) y para ello han volado junto al 

aerotaxi otros UAVs (Vehículos no Tripulados) en diferentes capas con el fin de 

demostrar que la inclusión de este nuevo "tráfico" en las zonas urbanas es posible en 

un futuro próximo.  

Durante la campaña de vuelos, UMILES Next ha podido probar en su aeronave eVTOL 

(eléctrica y de despegue y aterrizaje vertical) el control de vuelo automático y un 

aterrizaje y despegue autónomos que ha permitido integrar el aerotaxi dentro del U-

space. 

La movilidad del futuro apunta a ser cada vez más inteligente y sostenible. Los nuevos 

sistemas y desarrollos supondrán que en las ciudades cada vez más masificadas 

existan soluciones de trasporte alternativos.  En ello tienen la vista puesta UMILES Next 

y TECNALIA con sus soluciones de movilidad urbana aérea y terrestres que se prevé se 

conviertan en una alternativa real en torno a 2028.  
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El prototipo Concept Integrity es la evolución de la primera versión que se presentó en 

2019, más evolucionada y dimensionada, capaz de desplazarse en las ciudades de 

forma autónoma, diseñado para el traslado de una persona y cubrir distancias urbanas 

de 15 km en 15 minutos.  

Para que este tipo de aeronaves autónomas pueda conseguir las certificaciones 
necesarias para operar, por el momento tienen que ir pilotadas. Por eso UMILES Next 
trabaja en el diseño de su aeronave pilotada, Integrity3, basada en la tecnología 
patentada FlyFree, que prevé tener en vuelo en los próximos años.  

Carlos Poveda, CEO UMILES Group: “Nuestro objetivo es estar en el mercado 
pronto y para ello hay que definir, junto con todas las empresas involucradas en la 
movilidad aérea, reglas, estándares y unos requisitos que hemos de cumplir todos. 
Este tipo de iniciativas nos permiten contemplar todos los supuestos en los que 
intervenga la seguridad, entre otros aspectos. Un gran paso para UMILES Next que 
nos acerca cada vez más a la nueva movilidad” 

 

Sobre TindAir 2022  

El proyecto TindAIR organiza una serie de vuelos de prueba, los primeros de ellos en 

Toulouse y Burdeos, de aeronaves tripuladas y no tripuladas. Tindair nace de la unión 

de un grupo de empresas innovadoras y laboratorios de investigación de Francia, 

Italia, España y el Reino Unido, coordinados por Innov'ATM bajo los auspicios de la 

Empresa Común SESAR con el objetivo de validar la gestión del tráfico aéreo urbano 

del futuro (U-space) en Europa. Una fase clave además para testar la tecnología y 

sumar horas de vuelo. Es importante que antes de despegar estos vehículos se 

integren de forma segura en los cielos junto con la aviación tripulada y el control del 

tráfico aéreo existentes. Con este cometido, se organiza este tipo de vuelos, ya que 

permiten detectar y resolver conflictos para que en un futuro próximo todos los 

usuarios del espacio aéreo puedan compartirlo garantizando la máxima seguridad.  

 

Acerca de UMILES Next  

UMILES Next es la compañía de UMILES Group enfocada en desarrollar soluciones 

de movilidad avanzada aérea y terrestre. Pionera en ofrecer a los operadores la 

capacidad innovadora de abordar de forma segura y sostenible el transporte de 

pasajeros y carga gracias a las sinergias de tecnología propia.  Un camino en el que 

UMILES Next va de la mano de Tecnalia, su principal partner tecnológico, con el fin 

de liderar la movilidad aérea y terrestre, con el objetivo de competir a nivel 

internacional con capital y tecnología exclusivamente nacional. 

 

Acerca de TECNALIA 

TECNALIA es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de 

España, un referente en Europa y miembro de Basque Research and Technology 

Alliance. Colabora con las empresas e instituciones para mejorar su competitividad, la 



 

calidad de vida de las personas y lograr un crecimiento sostenible y lo hace gracias a 

personas apasionadas por la tecnología y comprometidas con la construcción de una 

sociedad mejor. Sus principales ámbitos de actuación son: Transformación Digital, 

Fabricación Inteligente, Transición Energética, Movilidad Sostenible, Ecosistema 

Urbano y Salud Personalizada. 
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