
 

CURSO DE INTERVENCION POLICIAL CON 

DRONES (RPAS). 
 

FINALIDAD DEL CURSO 

➢ Adquirir los conocimientos y la capacidad de actuar adecuadamente en 
situaciones en las que se pueda producir algún incidente con un DRONE. 

➢ Conocer las distintas modalidades de vuelo, recreativo o profesional. 
➢ Saber analizar si la zona es apta para el vuelo o no. 
➢ Que documentación solicitar. 
➢ Conocer las distintas normativas aplicables a las infracciones que puedan 

realizarse con un Drone. 
 

OBJETIVOS. 

• Conocer la legislación Aérea en materia de Drones. R.D Real Decreto 

1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de 

las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el 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 el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea 

• Manejo de Cartas aéreas y aplicaciones que nos ayudarán a determinar 

zonas de vuelo habilitadas y cuáles no. 

• Ley de Protección de Datos. 

• Ley de marcado CE. 

• Implantación de RPAS en la Organización 

• Formulario de Denuncia. 

 

TEMARIO 

1. INTRODUCCIÓN  

a. Introducción al mundo de los Drones. 

i. Tipos de Drones. 

b. Riesgos, peligros y accidentes con drones. 

 

2. REGLAMENTO DEL AIRE. 

a. Aspectos aplicables del R.D 1036/2017 

b. Notificación de accidentes e incidentes. 

c. Cartas aéreas y espacios de vuelo restringidos. 
 



 

3. OPERACIONES Y TIPOS DE OPERACIONES CON DRONES 

a. Operaciones de uso recreativo. 

b. Operaciones de uso profesional 

 

4. PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

a. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal 

 

5. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

a. Ley Orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana 

 

6. MARCADO CE 

 

a. Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

fecha 9 de julio de 2008, el marcado  simboliza la conformidad 

de un producto con los requisitos esenciales de seguridad y salud 

que le son aplicables e impuestos al fabricante. 

b. Ley 22/94 sobre la Responsabilidad Civil en productos 

defectuosos. 

7. IMPLANTACIÓN DE RPAS EN LA ORGANIZACIÓN 

 

a. Medios Humanos 

b. Medios Materiales 

c. Documentación 

d. Estructura organizativa en un cuerpo jerarquizado 

e. Definición de Responsabilidades 
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I. INTRODUCCCIÓN 
 

El origen de los drones es y ha sido identificado con el ámbito militar, siendo vehículos idóneos para el 

espionaje, para misiones de reconocimiento y de observación desde el aire.  

Han sido utilizados en Iraq y Afganistán en multitud de acciones dirigidas contra Al Qaeda y misiones de 

escolta de convoyes militares, para espiar instalaciones militares, patrullar zonas a proteger y detectar 

situaciones de riesgo. Forman parte del arsenal militar y estrategias de defensa y ofensivas, reduciendo la 

presencia de tropas en los conflictos armados. 

Los avances científicos y técnicos han contribuido en los últimos años al progreso de la aviación 

permitiendo la aparición de nuevos usuarios del espacio aéreo que reciben diversos nombres como 

DRONES, RPAs (por sus siglas en inglés, Remotely Piloted Aircaft) o UAVs (por sus siglas en inglés, 

Unmanned Aerial Vehicle). 

Cuando hablamos de RPAS (del inglés Remotely Piloted Aircarf System) nos estamos refiriendo al sistema 

completo necesario para la operación de la aeronave, lo que incluye a la aeronave (RPA), la estación de 

mando y control, los equipos de comunicaciones necesarios, etc. 

El término DRONE, cuyo significado en español es “zángano”, proviene de su uso inicial como pequeños 

aviones a hélice que eran usados para prácticas de fuego antiaéreo mientras zumbaban en los campos de 

entrenamiento. Durante los últimos años el uso de la palabra “drone” ha aumentado de forma 

considerable debido al auge que han experimentado estos aparatos tanto en el ámbito militar como civil. 

El análisis de la terminología de la palabra drone es importante porque sirve para reconocer la mejor 

manera de cómo el mundo podría hacer referencia a esta actividad. Según ha publicado la Fundación del 

Español Urgente, la palabra dron (plural drones) se registra en la 23ª edición del Diccionario académico, 

como adaptación al español del sustantivo inglés drone, para referirse a una aeronave no tripulada. Dada 

la extensión de su uso, el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, ha incluido la 

forma dron, la cual refleja la pronunciación más extendida del inglés, drone. Sin embargo, en la actualidad 

este término no figura aún en dicho diccionario, por lo que no existe como tal. A modo de conclusión, y 

después de haber mostrado todos los datos, podríamos definir que los drones o cualquier a de sus 

determinaciones se define como un avión no tripulado, radio-controlado y recuperable. Con esta 

definición, podremos avanzar en los que a sus habilidades y objetivos se refiere a la hora de utilizar este 

tipo de tecnologías.  

Estos avances tecnológicos han permitido, asimismo, una reducción considerable del coste de adquisición 

de este tipo de aeronaves. 

Empresas como Amazon2, Facebook3…, han desarrollado drones, o están en proceso de hacerlo, tratando 

de innovar en sus servicios. 

El gran auge que se ha producido por la aparición de estos equipos voladores en los últimos años ha hecho 

que autoridades aeronáuticas como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) haya tenido que 

empezar a tomar cartas en el asunto para regularizar la operación de estas y tenerlas en consideración. 

Para ello desde entonces, se ha ido modificando la normativa con el fin de mantener así los estándares 

de seguridad e interoperabilidad entre las aeronaves. Esto llevó en 2010 a la revisión de la antigua 

definición de aeronave para incluir en la misma a los RPA, del mismo modo que ha sido necesaria la 

creación de una clasificación específica para ellos  
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El abanico de utilidades que pueden ofrecer estos dispositivos sólo se limita, actualmente en España, a la 

legislación desarrollada por el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la 

utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto. 

El Peligro para los aviones, los posibles usos ilegales y las molestias que puedan generar a las personas 

son algunas de las controversias con las que se han asociado. No obstante se espera que cuando la gente 

se familiarice con esta tecnología, el sentimiento hacia ellos vaya mejorando. 

 

Una vez introducidos en los orígenes de los Drones vamos a definir que es una aeronave, con esto 

podremos comprender por qué los drones aéreos están dentro de esta definición. 

 

Una aeronave es toda construcción apta para el transporte de personas o cosas capaz de moverse en la 

atmósfera merced a las reacciones del aire, se o no más ligera que este y tengo o no órganos 

motopropulsores, a esta definición se le añadió el siguiente texto, incluyendo de esta manera a los RPA 

dentro de la misma: 

Cualquier máquina pilotada por control remoto que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del 

aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra” 

 

A. Tipos de RPA. 

Los drones son vehículos terrestres o aéreos no tripulados que se controlan a distancia. La mayoría de 

los drones se manejan con radio control, pero pueden ser también manejados y programados mediante 

una Tablet, un ordenador, un Smartphone, etc. Lo que les diferencia con un vehículo de radio control 

(coches teledirigidos, aviones, helicópteros teledirigidos, etc) es que no necesitan una entrada constate 

de datos por parte del operador y pueden ser capaces de volar por sí mismos. 

 

Existen muchos tipos de drones diferentes en el mercado, se pueden clasificar en civiles y militares. Dentro 

de los civiles se pueden clasificar según la superficie por la que se desplacen en: 

• Terrestres: Los que se mueven fundamentalmente por el suelo. 

• Marinos: Los que se mueven por el mar. 

• Aéreos: Estos últimos que son los que nos interesan son los que se mueven por el aire y están 

diseñados para volar. 

Según su uso también podemos clasificarlos en: 

• Drones recreativos: Su finalidad es el entretenimiento aunque ya veremos que según la nueva 

legislación, también será según su utilización. 

• Drones profesionales: Utilizados principalmente para fotografía y vídeo aunque esto fue 

inicialmente ya que en la actualidad existen muchísimas más aplicaciones. Según la normativa 

todo uso de un Drone que implique una finalidad comercial o una transacción económica será 

clasificado como profesional. 
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Una vez realizada un primera clasificación, vamos a clasificarlos según su diseño, características de vuelo, 

tamaños y pesos. Para ello se ha elaborado una clasificación recoja a todos y los agrupe entre ellos en 

función de sus particularidad más comunes. Para esto, se ha establecido dos clasificaciones 

independientes: 

 

1. Por tipo 

• Avión 

• Helicóptero. 

• Multirrotor. 

• Otros (Convertibles) 

2. Por Peso 

• De 0 a 2 Kg. 

• De 2 a 25 Kg. 

• De 25 a 150 Kg. 

• + de 150 Kg. 

 

Clasificación por tipo: 

Según su diseño y forma en que generan la sustentación los dividimos en: 

➢ Tipo avión: 

Basa su sustentación en el principio de ala fija. Puede poseer o no algún sistema de 

propulsión tales como hélices o turbinas. Tienen como ventaja una mayor autonomía y la 

posibilidad de una mayor velocidad de desplazamiento. Como desventaja, está su incapacidad de 

vuelo estacionario, es decir no puede mantenerse detenido en el aire y solo pueden desplazarse 

en un sentido (hacia adelante). 

 

➢ Tipo Helicóptero. 

Su principio de sustentación está basado en las alas giratorias. Consta de uno o dos rotores 

sustentadores, que pueden variar el paso (ángulo) de sus palas para maniobrar.  

La ventaja de este tipo de equipos es su capacidad para mantenerse en vuelo estacionario 

y, además poder deslizarse a lo largo de los tres ejes ( teniendo así total libertad de 

movimiento). 

En su contra poseen menor autonomía que el tipo avión y mayor complejidad mecánica. 

 

➢ Tipo Multirrotor. 

Al igual que el helicóptero, el multirrotor basa su sustentación en el principio de las alas 

giratorias. La diferencia viene dada en que este tipo de equipo emplea más de dos rotores 

para generar la sustentación y las palas son siempre de paso fijo. Para maniobrar lo que 

hacen es variar la velocidad de giro de los rotores. 

Poseen mayor estabilidad en vuelo y sus elementos mecánicos son más sencillos que el 

helicóptero. 

En contra poseen menor autonomía que el tipo avión. 
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Clasificación por Peso: 

 

Atendiendo a sus peso los dividiremos en varias categorías con distintas limitaciones de uso, 

particularidad y requisitos marcados por la legislación. 

Esta clasificación por peso corresponde a la normativa española en vigor, es importante saber que los 

pesos que definen un tipo y otro lo que indican en la masa máxima al momento del despegue, ya que se 

supone que será el momento del vuelo donde el peso del aparato puede resultar mayor. Esto se debe a 

que el contenido de combustible será máximo al inicio del vuelo en caso de tratarse de equipos que lo 

requieran para funcionar (el combustible se irá consumiendo en el transcurso de su operación, reduciendo 

así su masa inicial progresivamente). Des mismo modo, de transportar cargas desechables tales como 

sensores, rociado de fluidos, etc. La masa de estos elementos estará presente en la suma total de masas 

en el momento de iniciar el vuelo. 

➢ De 0 a 2 Kilos. 

Son la categoría más ligera. Permiten la operación de los mismos tanto dentro como fuera del 

campo visual del piloto, siempre dentro del alcance de la emisora de radio y cumpliendo el esto 

de requisitos para este tipo de vuelos. Para pilotarlos se necesita el certificado avanzado si se 

vuela fuera el alcance visual y de radiofonista si es en espacio aéreo controlado. Si por el contrario 

se vuela dentro del alcance visual es suficiente con el certificado básico. 

 

➢ De 2 a 25 kilos. 

 

Solo se pueden utilizar dentro del alcance visual del piloto (limitado a 500 m de distancia, en la 

actualidad con la posibilidad de Extended si existe un observador). Para pilotarlos es necesario de 

disponer del certificado básico. Si alguna aeronave dentro de esta categoría de peso cuenta con 

certificado de aeronavegabilidad las limitaciones para su operación vendrán especificadas en 

dicho certificado y si fuesen más restrictivas que las indicadas para esta categoría para pilotarlos 

será necesaria una licencia de piloto. 

 

➢ De 25 a 150 kilos. 

Requieren de licencia de piloto para ser pilotados y solo podrán operar en las condiciones y 

limitaciones detalladas en su certificado de aeronavegabilidad ( obligatorio para equipos de masa 

máxima al despegue superior a 25 kg). Dentro de esta categoría se incluyen los equipos de más 

de 150 kilos destinados a lucha contra incendios y servicios de búsqueda y salvamento. 

 

➢ De más de 150 Kilos. 

La utilización de estos equipos está regulada por la futura normativa europea, actualmente en 

desarrollo, excepto en el caso de equipos de más de 150 kilos destinados a lucha contra incendios 

y servicios de búsqueda y salvamento que se encuadran en la categoría anterior y regulada por la 

actual normativa. 



 

CURSO DE NORMATIVA EN INTERVENCIÓN DE OPERACIONES CON DRONES. (D4W)    Página 10 de 85 

 

Con la entrada en vigor del nuevo R.D 1036/2017 y en su disposición adicional tercera añade una nueva 

categoría para las aeronaves pilotadas por control remoto destinadas exclusivamente a actividades 

deportivas, recreativas, de competición y exhibición, así como a las actividades lúdicas propias de las 

aeronaves de juguete.  

En esta categoría se incluyen los aparatos de hasta 250g los cuales si podrán volar sobre las personas al 

aire libre siempre que se cumplan una serie de requisitos mínimos. 

 

B. Riesgos, peligros y accidentes con drones 

 

El por qué se ha decidido está cifra de peso corresponde a los diferentes estudios realizados por la 

Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA por sus siglas en inglés), en colaboración con 

universidades estadounidenses, ha decidido evaluar los peligros de los drones en un estudio para analizar 

si deberíamos dejarles sobrevolar personas.  

¿Qué ocurre si un dron te aplasta la cabeza? 

Uno de los experimentos ha consistido en hacer caer un dron, un bloque de madera y una pieza de acero 
de un peso similar sobre un maniquí que hacía las veces de humano. Aunque obviamente los tres golpes 
causaban daño al infeliz muñeco, el del dron era el más leve con mucha diferencia. 

En concreto, los investigadores han determinado que la probabilidad de que el dron nos provoque un 
traumatismo craneal es de entre un 0,01% y un 0,03% (el peso del DJI Phantom 3 con el que se realizaron 
las pruebas). Sin embargo, la probabilidad de sufrirlo si nos cae encima una pieza de madera o acero de 
1,2 kilos es mucho mayor: de entre un 99 y un 100%. 

 

http://www.assureuas.org/projects/deliverables/sUASGroundCollisionReport.php
http://pr.cirlot.com/wp-content/uploads/2017/04/faa_assure_ground_collision-research_04_28_17.pdf
https://tiendas.mediamarkt.es/p/derone-dji-phantom-3-advanced-4rotors-1350261
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La forma del cuadricóptero, la presencia de rotores que ralentizan la caída o el hecho de estar fabricado 
con plástico, un material más flexible que absorbe mejor el impacto de la colisión, son algunos de los 
factores por los que el porrazo es menos violento. Para tu tranquilidad, sería una excepción que un 
multirrotor te provocara un daño muy grave si se desploma sobre ti por accidente. 

Ahora bien, sí que hay bastantes más papeletas de que te provoque una lesión en el cuello, ya que la 
probabilidad es de entre un 11 a un 13%, si bien es mucho más factible sufrir una lesión de ese tipo si lo 
que nos golpea es esa pieza de madera o acero en lugar de un multirrotor. En este caso, hay un 60% de 
probabilidades de sufrir esa lesión. 

Así que siempre será mejor que un pequeño cuadricóptero se pose en tu cabeza, aunque sea 
violentamente, a que lo haga un leño o la barra de una cortina. 

¿Un dron puede matarte? 

Teniendo en cuenta los datos del estudio, se podría incluso deducir que es menos probable que un dron 
nos abra la cabeza si cae en picado sobre nosotros (ese 0,01-0,03%) a que fallezcamos si sufrimos un 
accidente de tráfico.  

Según la DGT, en 2015 los accidentes de tráfico se saldaron con 136.144 víctimas, de los cuales 1.689 
fallecieron. Es decir, un 1,24% de las víctimas perdieron la vida. Un porcentaje considerablemente mayor 
que la hipotética cifra de fallecimientos que provocarían los drones despeñándose. 

Si nos trasladamos a Estados Unidos, según la organización sin ánimo de lucro National Safety Council, la 
probabilidad de morir en un accidente de tráfico es de 1 entre 645 (un 0,1%), también superior a la de 
perder la vida por el golpe de un dron caído del cielo. 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/anuario-estadistico-accidentes/
http://www.nsc.org/
http://www.nsc.org/NSC%20Images_Corporate/odds-of-dying-graphic.jpg
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Cuando la comparación la hacemos con aviones, la cosa cambia. La probabilidad de fallecer en un 
accidente aéreo es de 1 entre 9.821 (un 0,01 %), cifra semejante a las papeletas que tienes de sufrir un 
traumatismo craneal por el impacto de un dron. 

En base a esa comparación, si consideramos el aéreo un medio de transporte seguro, ¿no deberíamos 
concluir también que los drones son menos peligrosos de lo que pensábamos? Todo parece indicar que 
sí. 

Evitando los peligros de los drones 

Pese a que al estudio de la FAA demuestra que un multirrotor probablemente no nos matará en su 
descenso, lógicamente sigue sin ser recomendable que nos caiga encima. 

Por eso, los investigadores sí han sugerido algunas mejoras en la seguridad en los drones. Incluir 
protecciones en las hélices para evitar cortes, prestar atención al peligro que pueden suponer cargas 
como las cámaras o estandarizar las baterías de litio que se utilizan, ya que algunas podrían llegar a 
incendiarse, son algunas de las medidas que proponen. 

De un modo u otro, los resultados de este primer estudio podrían influir a la FAA, que estudia ampliar la 
legislación sobre los drones para permitirles volar donde les plazca con menos restricciones. 

De igual forma, la nueva normativa sobre la materia en España,  sí contempla la posibilidad de que las 
aeronaves pilotadas por control remoto de menos de 10 kilos sobrevuelen aglomeraciones de edificios y 
reuniones al aire libre de personas, aunque con ciertas restricciones. 

Habrá que esperar para ver si la mayor permisividad supone un incremento en el número de accidentes 
con pequeños vehículos aéreos o si los pilotos son responsables con el uso de sus aparatos, que no han 
de ser tratados como meros juguetes si tienen un cierto tamaño. 

 

  

http://www.assureuas.org/newsStory.php?d=667%20
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revista/noticias/civildron_2017.aspx
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revista/noticias/civildron_2017.aspx
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revista/noticias/civildron_2017.aspx
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Accidentes y peligros 

 

Los drones están pasando de ser aparatos de aeromodelismo a potentes maquinas voladoras autónomas 
que avanzan más rápido que las regulaciones y la capacidad de las autoridades de controlar un denso 
tráfico que puede provocar accidentes. 

Drones volando cerca de bases estadounidenses o áreas restringidas son una preocupación para ese país. 
En el mes de enero, un avión no tripulado se estrelló en los terrenos de la Casa Blanca lo que cuestionó la 
seguridad de la mansión. 

Según datos de la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA), los casos en los que pilotos han 
denunciado riesgo de colisión con un dron (en la mayoría de los casos cuadricópteros caseros) se 
multiplicó el mes pasado por cuatro, y por ocho en junio, comparado con los respectivos meses de 2014. 

Los pilotos han llegado a ver drones volando a alturas de hasta 3.000 metros, algo que ha elevado la 
preocupación de las autoridades de aviación civil, que intentar regular este tipo de aparatos tanto entre 
aficionados como en una industria emergente. 

El mes pasado en California algunos helicópteros de extinción de incendios se vieron obligados a 
suspender sus operaciones debido al sobrevuelo cercano de drones y, recientemente, varios aviones de 
pasajeros que se aproximaban a aeropuertos de Nueva York avistaron peligrosamente cerca estos 
aparatos de hélice. 

 

Más Noticias: 

La presencia de drones sobrevolando centrales nucleares francesas, sin saber quién los controlaba, ha 
puesto en alerta a los cuerpos de seguridad, que miran a estos aparatos como aliados... pero, también, 
como una gran amenaza. 

No es ficción: en los últimos cinco años se han producido en el mundo varios incidentes graves de 
seguridad, protagonizados por pequeños drones que ponen en entredicho la creencia de que son 'simples 
juguetes'. En España, tanto la Guardia Civil, como la Policía Nacional e, incluso, cuerpos locales como la 
Ertzaintza, ya trabajan para anticiparse a la posibilidad de que algún grupo terrorista intente perpetrar un 
atentado con estos dispositivos. En otoño de 2014 y a principios de 2015, las autoridades galas 
persiguieron con todos sus medios a los responsables del vuelo de drones cerca de infraestructuras 
críticas, como centrales nucleares, y por el centro de París. 

  

https://www.elobservador.com.uy/drones-a288
https://www.elobservador.com.uy/accidentes-a585
http://www.onemagazine.es/industria-drones-choca-aeronave-empire-state
http://www.onemagazine.es/industria-drones-choca-aeronave-empire-state
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1. Derribar un avión mientras vuela 

Cuándo pasó: Entre febrero y noviembre de 2014. 
Dónde: En diferentes puntos del mundo, donde operan aviones comerciales. 
Qué sucedió: Se registraron casi 200 incidentes con drones que se acercaron demasiado a aviones 
comerciales o a helicópteros. En algunos casos, el piloto se vio obligado, incluso, a variar el rumbo para 
evitar el impacto. 
Qué consecuencias tuvo: Todas las situaciones que se han producido han sido fortuitas -por imprudencia, 
más que de forma consciente-, pero no se descarta que los terroristas lleguen a emplear drones para 
derribar aeronaves. 
 

 

2. Provocar un desastre nuclear 

Las infraestructuras críticas -las que proporcionan servicios básicos a la sociedad, como energía, 
electricidad, agua, etc.-, disponen de una vigilancia especial. Sin embargo, la posibilidad de que se acceda 
a ellas desde el aire 'ha pillado desprevenidos' a los cuerpos de seguridad, de tal manera que un ataque 
Drone a una central nuclear podría causar una crisis similar a la de Fukushima -Japón- tras el terremoto o 
la de Chernóbil -Ucrania-. 

Cuándo pasó: A finales de octubre de 2014 y a principios de 2015. 
Dónde: Francia. 
Qué sucedió: Se tuvo constancia de una quincena de vuelos con drones en las inmediaciones de 14 de las 
19 centrales nucleares del país. Su perturbación o destrucción provocaría consecuencias muy graves entre 
la población, no sólo por la electricidad que dejarían de suministrar, sino por el riesgo de contaminación. 
Qué consecuencias tuvo: Los drones, de pequeño tamaño y que seguramente se adquirieron en una 
juguetería, no fueron derribados ni interceptados porque, según las autoridades francesas, no suponían 
un peligro para las instalaciones. La policía gala detuvo poco después a tres jóvenes que intentaban repetir 
la acción. Aunque ninguno de los drones que voló cerca de las plantas nucleares realizó ningún ataque, 
pusieron de manifiesto que, en un futuro próximo, pueden ser empleados por criminales para espiar, 
localizar sus puntos más vulnerables o, simplemente, llevar cargas de explosivos y provocar un desastre 
nuclear. 
 
3. Asesinar al presidente del país 

En los últimos años, este tipo de aparatos han roto  el cordón de seguridad de muchos de los mandatarios 
más conocidos -EE.UU., Francia, Alemania, etc.- y han sido utilizados por activistas con fines 
reivindicativos. Por fortuna, de momento, no ha habido que lamentar ninguna desgracia. 
Cuándo pasó: El primero del que hay constancia, en 2013 -contra Merkel-. 
Dónde: En EE.UU., Francia, Alemania.. 
Qué sucedió: En Francia ha habido 60 avistamientos de drones: cerca de la Torre Eiffel, del ministerio de 
Asuntos Exteriores, del de Interior, de la embajada estadounidense y… del palacio del Eliseo, residencia 
oficial del presidente, François Hollande. En Estados Unidos, un vehículo aéreo no tripulado 'se coló' en 
los jardines de la Casa Blanca y se estrelló en la parte de atrás de la residencia, haciendo saltar la alerta 
entre la seguridad del presidente Barack Obama. Más tarde, se demostró que, en realidad, quien lo 
manejaba era un empleado del gobierno que se encontraba jugando con el dispositivo cuando perdió el 
control. No parece que fuera un descuido lo que sucedió en mayo, cuando el servicio secreto 
estadounidense se vio obligado a detener a una persona que estaba volando un Drone y tenía pensado 
introducirlo en el interior de la Casa Blanca. En la ciudad alemana de Dresde, el UAV con cámara de un 

http://www.onemagazine.es/internacional-accidente-avion-paris-barcelona-drone
http://www.onemagazine.es/industria-drones-usos-civiles-limites
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joven que pretendía tomar imágenes para vendérselas a un medio de comunicación, consiguió saltarse la 
seguridad y volar a escasos dos metros de la canciller Angela Merkel. 
Qué consecuencias tuvo: Tras estos altercados -que en EE.UU. se saldaron con detenciones-, se puso de 
manifiesto la vulnerabilidad de los servicios de seguridad de los máximos mandatarios de los países ante 
la amenaza Drone. 

4. Transportar objetos peligrosos incluso bombas- sobre multitudes 

Cuándo pasó: En 2014, durante el encuentro clasificatorio entre Serbia y Albania para la Eurocopa de 
2016. 
Dónde: Belgrado, Serbia. 
Qué sucedió: El partido, considerado de alto riesgo, discurría con empate a cero cuando, en el minuto 41, 
un drone hizo su aparición sobre el campo. Lo que parecía una broma se convirtió en un riesgo serio: el 
aparato llevaba una bandera de la Gran Albania, una enseña ultranacionalista albanesa, donde aparece 
también Kosovo, un territorio que los serbios consideran suyo. El jugador serbio Stefan Mitrovic agarró la 
bandera y el drone, los jugadores albaneses le empujaron, se lo recriminaron y empezó una trifulca. 
Qué consecuencias tuvo: El público comenzó a lanzar bengalas y petardos, el encuentro se suspendió y 
se produjeron enfrentamientos entre ambas hinchadas fuera del campo. Por otra parte, los jugadores 
albaneses fueron recibidos como héroes a su llegada a Tirana, mientras que, desde Serbia, acusaban al 
hermano del primer ministro albanés de haber sido el encargado de manejar el drone. A raíz del incidente 
en Belgrado, saltaron las alarmas en el mundo del fútbol y el presidente de la UEFA, el francés Michel 
Platini, mostró su preocupación por la posibilidad de que, en lugar de una bandera, el drone hubiera 
llevado una bomba. Los cuerpos de seguridad españoles, entre otros muchos, ya trabajan para evitar que 
esto se produzca. 
 

5. Disparar a la gente desde el aire 

Al igual que bombas, los drones pueden llevar instaladas pistolas o ametralladoras de poco peso, que se 
activan por control remoto. 
Cuándo pasó: En 2012. 
Dónde: En Rusia. 
Qué sucedió: Un joven ruso subió un video a YouTube en el que aparecía un UAV con una ametralladora 
y que provocaba unos efectos devastadores. 
Qué consecuencias tuvo: Finalmente, se demostró que el video era falso pero, de todos modos, la Policía 
de Nueva York ha dado la voz de alarma ante el hecho de que los terroristas puedan usar drones armados. 
 

6. Realizar un ataque químico 

Bombas, pistolas… y, cómo no, armas químicas pueden convertir a los drones en auténticas máquinas 

asesinas. Ni siquiera hace falta tener muchos conocimientos para convertir un UAV en un arma 

‘radioactiva’. 

Cuándo pasó: En abril de 2015. 

Dónde: En Japón. 

Qué sucedió: Un drone que transportaba una botella con restos de material radioactivo -en concreto, 

cesio- se posó sobre el tejado de la residencia del primer ministro japonés, Shinzo Abe. 

Qué consecuencias tuvo: El piloto,que fue detenido, era un ciudadano contrario a la política pro-nuclear 

del gobierno nipón. 

  

http://www.onemagazine.es/asi-es-el-nuevo-drone-de-combate-naval-de-la-armada-estadounidense
http://www.onemagazine.es/asi-es-el-nuevo-drone-de-combate-naval-de-la-armada-estadounidense
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7. Desplomarse sobre una manifestación o herir a personas 

Cuándo pasó: Se han producido varios accidentes de este tipo: durante la Diada de 2013, en un evento 

deportivo, en un concierto en 2015. 

Dónde: En Cataluña, Australia y en Tijuana –México 

Qué sucedió: Durante la cadena humana que se formó para celebrar el día de la Diada, un drone que 

sobrevolaba la manifestación se precipitó sobre los asistentes. En Australia, se produjo otro incidente 

similar cuando un UAV que estaba grabando una prueba de triatlón perdió 'la conexión' con quien lo 

pilotaba... y se estrelló contra un atleta. Por último, el cantante Enrique Iglesias suele utilizar estos 

aparatos para grabar sus conciertos. En uno de sus últimos espectáculos, el artista agarró el drone y sus 

hélices le provocaron varios cortes en la mano. 

Qué consecuencias tuvo: Tanto en Cataluña como en Australia, el incidente se saldó con varios heridos -

incluso, los servicios médicos tuvieron que dar a alguno de ellos varios puntos de sutura-. En India, el 

gobierno ha anunciado la adquisición de cuatro drones dotados con cámaras, que serán empleados para 

el control de manifestaciones. ¿Su lado 'malo'? Si hay disturbios, serán capaces de rociar a los 

alborotadores con gas pimienta. 

8. Ser utilizados por sicarios de la mafia 

Cuándo pasó: En la década de los 90. 

Dónde: En Sicilia, Italia. 

Qué sucedió: La Cosa Nostra -la Mafia Siciliana-, intentó utilizar drones para llevar a cabo sus asesinatos. 

Qué consecuencias tuvo: El mafioso Gaspare Spatuzza reconoció ante un juez, hace un par de años, que 

había recibido órdenes de sus superiores de comprar un avión manejado por radio control y cargarlo con 

explosivos. Aunque llevó a cabo varios tests, Spatuzza no explicó en el juicio si llegaron a realizar ataques 

con él. 

9. Transportar droga 

Por menos de 3.000 euros, es posible comprar drones fáciles de manejar, con una autonomía que permite 

recorrer hasta 10 km y con capacidad para transportar paquetes. Unas características que no han pasado 

desapercibidas a los traficantes de droga, que tiene que atravesar fronteras, escapar al control policial, 

etc. 

Cuándo paso: En 2015. 

Dónde: En Tijuana, México, cerca de la frontera con EE.UU. 

Qué sucedió: La policía encontró, tirado en el suelo, un drone de pequeño tamaño que se había estrellado. 

Pegado con cinta adhesiva a su parte inferior llevaba un paquete con tres kilos de droga sintética 

Qué consecuencias tuvo: Los cuerpos policiales mexicanos y estadounidense han comenzado a extremar 

los controles en la frontera... también por el aire, para evitar este tipo de contrabando. 
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10. Espiarte en tu casa 

La posibilidad de que un drone con cámara sobrevuele tu jardín o se 'asome' a tu ventana para verte -

aunque vivas en el piso más alto es algo plenamente factible. 

Cuándo pasó: En 2013.   

Dónde: En Suiza. 

Qué sucedió: Se celebraba la boda de la cantante Tina Turner y todos los paparazzis querían una exclusiva 

del momento. Uno de ellos, se hizo con un drone-cámara para intentar acceder al recinto privado donde 

se estaba celebrando el evento y captar imágenes. 

Qué consecuencias tuvo: Varios famosos creen que estos 'drones paparazzi' son una nueva amenaza para 

su privacidad. Para evitar 'robados' mientras están en su jardín o en cualquier recinto privado, con sus 

hijos, etc., algunas estrellas, como Halle Berry, Scharlett Johanson o Kristen Bell, han pedido a las 

autoridades de California que prohíban tomar imágenes desde el aire. 
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II. REGLAMENTO DEL AIRE. 
 

1. REGLAMENTO DEL AIRE. 

a. Aspectos aplicables del R.D 1036/2017 

b. Notificación de accidentes e incidentes. 
Cartas aéreas y espacios de vuelo restringidos 

 

 

Ya hemos hablado sobre la aparición de los RPAS y como ha aumentado su número en 

los últimos años, también hemos vistos que estos aparatos son definidos como 

aeronaves por todo ello se consideran como usuario más del espacio aéreo. Esto implica 

que para estos RPAs le son de aplicación las mismas normas que el resto de aeronaves 

por lo que vamos a conocer un poco estas normas. 

 

Para conocer las normas que aplican al espacio aéreo vamos primero a conocer un poco 

de sus orígenes. 

 

Al terminar la Primera Guerra Mundial y la evolución de la aviación se auguraba un gran 

futura a esta dada sus utilidades. 

Esto produjo que los distintos estados a nivel mundial quisieran comenzar a establecer 

algún tipo de marco para el desarrollo de la aviación internacional y aunque hubo varias 

convenciones en ninguna se llegó a ningún acuerdo. 

 

Con la llegada de la Segunda Guerra mundial estos proyectos se vieron interrumpidos 

aunque esta sirvió para desarrollar aún más la aviación dada su utilidad bélica. 

Al final de la Guerra fue Estados Unidos quién convocó una convención en la ciudad de 

Chicago con el objetivo de recuperar la idea de establecer algún marco para la aviación 

internacional, a esta convención acudieron 52 Estados, entre los que se encontraba 

España. El resultado de esa convención fue el Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional o como se le conoce más familiarmente, Convenio de Chicago. Este 

Convenio es el que actualmente regula la aviación civil internacional en todo el mundo. 

A raíz de este Convenio comenzaron a surgir las Organizaciones Aeronáuticas, a nivel 

internacional, tanto a nivel continental como nacional. Estas organizaciones tenían la 

finalidad de regular los conocimientos necesarios para pilotar una aeronave, etc. 

Estas organizaciones son: 
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• A nivel mundial la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)  

 La OACI fue creada en la Convención de Chicago de 1944, su objetivo es 

“Desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la 

organización y desenvolvimiento del transporte aéreo internacional.” 

Está formada por 191 Estados. En el Convenio de Chicago se establecieron 19 Anexos que son 

conocidos como Normas y Métodos Recomendados y que sirven de base a todos los Estados 

miembros para elaborar su reglamentación aeronáutica. 

Como dato importante existe una Circular 328-An190 en la que se habla en la OACI de la necesidad 

de integrar los RPAS en el tráfico aeronáutico. 

 

• A nivel Europeo la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). 

Es la encargada de regular la seguridad aérea a nivel Europeo, fue creada en 2002 y 

tiene su sede en Colonia, está formada en por 31 Estados Europeos. 

Se encarga de supervisar a las Autoridades Aeronáuticas de los estados miembros. 

 

• A nivel nacional la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es la Autoridad 

Aeronáutica en España, está adscrito al Ministerio de Fomento. 

Su función es velar por que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto del Estado 

Español, también es el responsable de emitir los certificados y licencias necesarias para el vuelo. 
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A. Ley de Navegación Aérea. 

Ya hemos hablado de las distintas organizaciones encargadas de regular y hacer cumplir las normas 

aéreas, ahora vamos a hablar de las propias normas comenzando por la principal que es la conocida como 

Ley de Navegación Aérea. 

La Ley 48/1960, de 21 de Junio, conocida como Ley de Navegación Aérea recoge la legislación básica sobre 

aviación. Consta de 150 artículos, una disposición adicional, cinco disposiciones finales y tres disposiciones 

transitorias. Como muchas otras leyes se ha ido corrigiendo a lo largo del tiempo para incluir 

modificaciones mediante otras leyes, reales decretos, etc. 

Esta ley contiene la normativa básica en: 

• Organización administrativa. 

• Registro de matrícula de aeronaves. 

• Prototipos y certificados de aeronavegabilidad. 

• Aeropuertos, aeródromos y servidumbres aeronáuticas. 

• Personal aeronáutico. 

• Tráfico aéreo. 

• Transporte aéreo (contratos, pasajeros y mercancías) 

• Accidentes, asistencia y salvamento. 

• Responsabilidad en caso de accidente y seguros. 

• Aviación privada, de turismo y escuelas. 

 

Dentro de esta Ley existen los siguientes puntos que son de interés para la operación de RPAS o donde se 

hace referencia a ellos. 

La primera es la definición de aeronave: 

• Toda construcción apta para el transporte de personas o cosas capaz de moverse 

en la atmósfera merced de las reacciones del aire, sea o no más ligera que este y 

tenga o no órganos motopropulsores. 

• Cualquier máquina pilotada por control remoto que pueda sustentarse en la 

atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la 

superficie de la tierra. 

La segunda: 

• Todas las aeronaves deben disponer de certificado de aeronavegabilidad, salvo 

las exceptuadas en el artículo 151 de la LNA (entre ellos los RPAS de masa 

inferior a 25 kilos). 

El certificado de aeronavegabilidad es el documento que sirve para identificar 

técnicamente la aeronave, definir sus características y expresar la calificación que 

merece para su utilización, en base a la inspección en tierra y las correspondientes 

pruebas en vuelo. 

Ahora vamos a ver la clasificación de las aeronaves según la ley de navegación aérea. 

Las aeronaves se clasifican en aeronaves del Estado o privadas. 
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Se consideran aeronaves de Estado las aeronaves militares, entendiéndose por tales las que tengan como 

misión la defensa nacional o estén mandadas por un militar comisionado al efecto. Estas aeronaves 

quedan sujetas a su regulación peculiar. 

También se consideran aeronaves de Estado las aeronaves no militares destinadas exclusivamente a 

servicios estatales no comerciales. 

El resto de aeronaves serán aeronaves privadas. 

Hay determinadas aeronaves que no podrán volar en espacio aéreo de soberanía nacional sin previa 

autorización o invitación. Estas aeronaves son: 

• Aeronaves de Estado extranjeras, exceptos las destinadas al servicio de búsqueda y salvamento 

con arreglo a los convenios especiales. 

• Aeronaves sin piloto (UAS) o sin motor (planeadores) cuando se trate de vuelos de ensayo o 

aplicación de innovaciones aún no aceptadas internacionalmente. 

Las aeronaves de transporte privado de empresas (aviación ejecutiva), las escuelas de aviación, las 

dedicadas a trabajos técnicos o científicos (trabajos aéreos), las de turismo y las deportivas (aviación 

general y deportiva), quedarán sujetas a las disposiciones de la Ley de Navegación Aérea, cuando les sean 

aplicables con las siguientes excepciones: 

• No podrán realizar ningún servicio público de transporte aéreo de personas o de cosas, con o sin 

remuneración. 

• Podrán utilizar terrenos diferentes de los aeródromos oficialmente abiertos al tráfico, previa 

autorización de la Dirección General de Aviación Civil. 

Los RPAS civiles, cualesquiera que sean las finalidades a las que se destinen excepto los que sean utilizados 

exclusivamente con fines recreativos o deportivos (aeromodelismo), quedarán sujetos asimismo a lo 

establecido en la LNA y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean aplicables. Estas aeronaves no 

estarán obligadas a utilizar infraestructuras aeroportuarias autorizadas, salvo en los supuestos en los que 

así se determine expresamente en su normativa específica. 

 

B. Ley de Seguridad Aérea. 

Ya hemos visto la Ley de Navegación Aérea y tenemos unas pinceladas de los que aplica en la parte 

correspondiente a Drones. Ahora vamos a conocer la siguiente ley en importancia. 

Esta Ley, cuyo nombre completo es Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea ( en adelante LSA) 

complementa a la LNA (Ley de Navegación Aérea). Recoge las competencias sobre aviación de los distintos 

organismos estatales, investigación de accidentes e incidentes, actividad inspectora, obligaciones por 

razonas de seguridad, infracciones y sanciones. 

Como recoge su Artículo 1, esta Ley tiene por objeto: 

• Determinar las competencias de los órganos de la Administración General del Estado en materia 

de aviación civil. 

• Regular la investigación técnica de los accidentes e incidentes aéreos civiles. 

• Establecer el régimen jurídico de la inspección aeronáutica. 

• Establecer las obligaciones por razonas de seguridad aérea. 
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• Establecer el régimen de infracciones y sanciones en materia de aviación civil. 

Sus disposiciones tienen por finalidad preservar la seguridad, el orden y la fluidez de tráfico y del 

transporte aéreo, de acuerdo con los principios y normas de Derecho internacional reguladores de la 

aviación civil. 

 

C. Reglamento de Circulación Aérea. 

El Reglamento de Circulación Aérea (RCA), aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, 

desarrolla la LNA incorporando además la normativa de la OACI y de la Unión Europea. 

Para ello  incluye: 

• Anexos de la OACI. 

• Doc 4444 “Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea – Gestión del Tráfico Aéreo” 

• Doc 7030 “Procedimientos Regionales Suplementarios” 

• Otras regulaciones de la Unión Europea. 

 

El Reglamento UE 923/2012 Standarised European Rules of the Air (SERA) son las reglas del aire europeas. 

Incorpora a la normativa europea los Anexo 2, 3, y 11 de la OACI. 

Así el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, desarrolla dichas normas de aplicación nacional y modifica 

el RCA para adecuarlo al SERA, además de incluir modificaciones de carácter técnico al haber quedado 

determinadas materias obsoletas. 

Pasamos a ver las partes de importancia en el ámbito de los RPAS. 

En España hay dos reglamentos de circulación aérea: 

• Reglamento de Circulación Aérea Operativa. 

• Reglamento de Circulación Aérea General, o simplemente RCA) 

El primero es el que utiliza el tránsito aéreo militar en misiones tácticas de defensa. 

El segundo es el que aplica a todo el tránsito aéreo civil, y a las aeronaves militares en circulación 

aérea general. Este último rige también las operaciones con RPAS civiles. 

 

 

D. Real Decreto 1036/2017. Regulación de los RPAS 

Hasta ahora habíamos visto los reglamentos generales de aviación que afectan por tanto a los RPAS al 

considerarse estos una aeronave, ahora veremos el Real Decreto que es exclusivo para RPAS y que 

modifica el Real Decreto Ley 18/2014, de 4 de julio que fue la primera normativa de RPAS. 

El Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves 

pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio. 
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Aspectos aplicables de esta normativa a modo de resumen: 

 

➢ Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a las aeronaves civiles pilotadas 

por control remoto (RPA) a las que no es aplicable el Reglamento (CE) 216/2008 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el 

que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, 

así como a las operaciones y actividades realizadas por ellas. 

 

➢ Artículo 2. Ámbito objetivo y subjetivo. 

1. Este real decreto es de aplicación: 

a) A las aeronaves civiles pilotadas por control remoto (RPA) cuya masa máxima al despegue sea 

inferior a los 150 kg o, cualquiera que sea su masa máxima al despegue, cuando estén excluidas de 

la aplicación del Reglamento (CE) 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero 

de 2008, por concurrir alguna de las circunstancias que se especifican en su anexo II, que efectúen 

operaciones aéreas especializadas o vuelos experimentales. 

b) A las aeronaves civiles pilotadas por control remoto (RPA), cualquiera que sea su masa máxima al 

despegue, que efectúen actividades de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha 

contraincendios, guardacostas o similares, en su caso, con las salvedades previstas en el artículo 3. 

En relación con estas aeronaves, además, este real decreto es de aplicación a los elementos que 

configuran el sistema de aeronave pilotada por control remoto (RPAS, por sus siglas en inglés 

«Remotely Piloted Aircraft Systems»), a las operaciones que se realicen con ellos, al personal que 

los pilote o ayude al piloto a ejercer sus funciones, a las organizaciones de formación aprobadas, 

así como a su aeronavegabilidad y a las organizaciones involucradas en la misma, a los operadores 

de estos sistemas y, en lo que corresponda, a los proveedores de servicios de navegación aérea y a 

los gestores de aeropuertos y aeródromos. 

2. Este real decreto, no es de aplicación a: 

a) Los globos libres no tripulados y los globos cautivos. 
b) Los vuelos que se desarrollen en su integridad en espacios interiores completamente cerrados. 
c) Las aeronaves excluidas conforme a lo previsto en el apartado 1, esto es: 

1.º Las aeronaves y los sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) militares. 
2.º Las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) utilizadas exclusivamente para exhibiciones 

aéreas, actividades deportivas, recreativas o de competición, incluidas las actividades lúdicas 
propias de las aeronaves de juguete. 

3.º Las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) cuya masa máxima al despegue sea superior a 
150 kg, salvo que: 

i) Efectúen operaciones de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, 
guardacostas o similares. 

ii) Estén excluidas de la aplicación del Reglamento (CE) 216/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 20 de febrero de 2008, por concurrir alguna de las circunstancias que se 

especifican en su anexo II 
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➢ Artículo 3. Exclusiones parciales. 

1. Para la realización de operaciones aéreas especializadas de formación práctica de pilotos 

remotos, a las organizaciones de producción que reúnan los requisitos previstos en el artículo 

15.3 y 4, y a las organizaciones de formación, no les será exigible lo dispuesto en los artículos 

28 y 39. 

2. A las operaciones de policía atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y normativa concordante, a las operaciones de aduanas, a 

las de vigilancia del tránsito viario realizadas directamente por la Dirección General de Tráfico, 

y a las operaciones realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia, únicamente les será de 

aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II, estando en cuanto a la prohibición de sobrevuelo 

de las instalaciones prevista en el artículo 32 a las funciones que, en relación con dichas 

instalaciones, correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Servicio de Vigilancia 

Aduanera, a la Dirección General de Tráfico, o al Centro Nacional de Inteligencia. 

 

➢ El uso de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) requerirá, en todo caso que su diseño y 

características permitan al piloto intervenir en el control del vuelo, en todo momento. 

El piloto remoto será, en todo momento, el responsable de detectar y evitar posibles colisiones 

y otros peligros. 

 

➢ Artículo 8. Identificación. 

Todas las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) deberán llevar fijada a su 

estructura una placa de identificación ignífuga, en la que deberá constar la identificación de la 

aeronave, mediante su designación específica, incluyendo el nombre del fabricante, tipo, modelo 

y, en su caso, número de serie, así como el nombre del operador y los datos necesarios para 

ponerse en contacto con él. 

La información que debe figurar en la placa deberá ir marcada en ella por medio de 

grabado químico, troquelado, estampado u otro método homologado de marcado ignífugo, de 

forma legible a simple vista e indeleble. 

 

➢ Artículo 9. Requisitos sobre matriculación y certificado de aeronavegabilidad. 

 Las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) con una masa máxima al despegue que 

no exceda de 25 kg quedan exceptuadas de los requisitos de inscripción en el Registro de 

Matrícula de Aeronaves Civiles 

 

➢ Artículo 15. Organizaciones de producción. 

1. Los fabricantes de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) serán responsables de 

las aeronaves que fabriquen. 

2. Los fabricantes de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) cuya masa máxima al 

despegue no exceda de los 25 kg deberán elaborar para cada aeronave la documentación relativa 

a su caracterización, con el contenido previsto en el artículo 26, letra a), y una declaración de 

conformidad de la aeronave con dicha caracterización, que se entregarán al operador. 

➢ Artículo 16. Responsabilidades en materia de mantenimiento. 

1. El fabricante de una aeronave pilotada por control remoto (RPA) o, en su caso, el titular 

de su certificado de tipo deberá elaborar y desarrollar un manual o conjunto de manuales que 
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describan su funcionamiento, mantenimiento e inspección. Estos manuales deberán incluir 

directrices para realizar las tareas necesarias de inspección, mantenimiento y reparación a los 

niveles adecuados y específicos de la aeronave y sus sistemas asociados (RPAS), y deberán 

proporcionarse al operador junto con la aeronave. 

2. El operador es responsable del mantenimiento y la conservación de la 

aeronavegabilidad, debiendo ser capaz de demostrar en todo momento que la aeronave pilotada 

por control remoto (RPA) y sus sistemas asociados conservan las condiciones de 

aeronavegabilidad con las que fueron fabricados. Además, el operador deberá cumplir con 

cualquier requisito de mantenimiento de la aeronavegabilidad declarado obligatorio por la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

 

➢ Artículo 21. Condiciones de utilización del espacio aéreo para la realización de operaciones aéreas 

especializadas por aeronaves pilotadas por control remoto que no dispongan de certificado de 

aeronavegabilidad. 

1. Todas las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) que no dispongan de 

certificado de aeronavegabilidad podrán realizar operaciones aéreas especializadas en zonas 

fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de 

personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado y fuera de una zona de información de vuelo 

(FIZ), siempre que la operación se realice dentro del alcance visual del piloto (VLOS), o de 

observadores que estén en contacto permanente por radio con aquél (EVLOS), a una distancia 

horizontal del piloto, o en su caso de los observadores, no mayor de 500 m y a una altura sobre el 

terreno no mayor de 400 pies (120 m), o sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio 

de 150 m (500 ft) desde la aeronave. 

2. Además, en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares 

habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado y fuera de una 

zona de información de vuelo (FIZ), más allá del alcance visual del piloto (BVLOS) y dentro del 

alcance directo de la emisión por radio de la estación de pilotaje remoto que permita un enlace 

de mando y control efectivo, podrán realizarse operaciones aéreas especializadas: 

a) Por aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) cuya masa máxima al despegue sea 

de hasta 2 kg, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23 ter.4, párrafos primero y segundo, del 

Real Decreto 552/2014, de 27 de junio. 

b) Por aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), cuando se cuente con sistemas, 

aprobados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que permitan a su piloto detectar y evitar a 

otros usuarios del espacio aéreo. En caso contrario, estos vuelos fuera del alcance visual del piloto 

(BVLOS) solamente podrán tener lugar en espacio aéreo temporalmente segregado (TSA) al 

efecto. 

Para la aprobación de los sistemas a que se refiere el párrafo anterior, el Director de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá aprobar, por resolución publicada en el «Boletín Oficial 

del Estado», medios aceptables de cumplimiento basados en los estándares técnicos establecidos 

al efecto, entre otros, por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Agencia 

Europea de Seguridad Aérea (EASA) o, en su defecto, por otras autoridades aeronáuticas que 

considere. 

3. Podrán realizarse operaciones aéreas especializadas sobre aglomeraciones de edificios 

en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo 

no controlado y fuera de una zona de información de vuelo (FIZ), únicamente por aeronaves 

pilotadas por control remoto (RPA) cuya masa máxima al despegue no exceda de 10 kg, dentro 

del alcance visual del piloto (VLOS), a una distancia horizontal máxima del piloto de 100 m, y a 
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una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m), o sobre el obstáculo más alto 

situado dentro de un radio de 600 m desde la aeronave. 

Estas operaciones, deberán realizarse sobre zonas acotadas en la superficie en las que, la 

autoridad competente a tales efectos, haya limitado el paso de personas o vehículos o, en otro 

caso, manteniendo una distancia horizontal mínima de seguridad de 50 m respecto de edificios u 

otro tipo de estructuras y respecto de cualquier persona, salvo personal del operador o personal 

que esté involucrado en el desarrollo de la operación. 

 

➢ Artículo 22. Condiciones generales de utilización del espacio aéreo para la realización de operaciones 

aéreas especializadas por aeronaves pilotadas por control remoto con certificado de aeronavegabilidad. 

Las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) que dispongan de certificado de 

aeronavegabilidad podrán operar con las condiciones y limitaciones establecidas en su certificado 

de aeronavegabilidad RPA emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Las aeronaves con certificado de aeronavegabilidad cuando no se disponga de sistemas 

para detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo, solamente podrán operar fuera del 

alcance visual del piloto (BVLOS) en espacio aéreo temporalmente segregado (TSA) al efecto.  

 

➢ Artículo 23. Condiciones generales de utilización del espacio aéreo para la realización de vuelos 

experimentales. 

1. Los vuelos experimentales solamente podrán realizarse dentro del alcance visual del 

piloto, o, en otro caso, en una zona del espacio aéreo segregada al efecto y siempre en zonas 

fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de 

personas al aire libre, así como en espacio aéreo no controlado y fuera de una zona de información 

de vuelo (FIZ). 

2. La realización de estos vuelos requerirá, además, el establecimiento de una zona de 

seguridad en relación con la zona de realización del vuelo. 

 

➢ Artículo 24. Acceso a espacio aéreo controlado o zona de información de vuelo (FIZ) y distancia de 

aeródromos. 

1. Las distancias mínimas de la operación respecto de cualquier aeropuerto o aeródromo, 

así como el acceso a espacio aéreo controlado o a una zona de información de vuelo (FIZ) para la 

realización de operaciones aéreas especializadas, estará sujeto a lo previsto en el artículo 23 ter.3, 

letras b) y c), del Real Decreto 552/2014 de 27 de junio, y a los requisitos establecidos en este 

artículo. 

2. Los procedimientos de coordinación acordados con el gestor aeroportuario o, en su 
caso, el responsable de la infraestructura y, si lo hubiera, el proveedor designado para la 
prestación de servicios de tránsito aéreo de aeródromo para la reducción de las distancias 
mínimas de operación previstas en el artículo 23 ter.3, letra b), del Real Decreto 552/2014 de 27 
de junio, deberán documentarse y el operador debe mantenerlos a disposición de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea. El contenido mínimo de estos procedimientos será el necesario, en 
cada caso, atendiendo entre otros al tipo de operación, volumen de tráfico y operaciones 
habituales en el aeródromo, para garantizar la seguridad de la operación en dicho entorno y la del 
resto de los tráficos de la infraestructura. 

3. El estudio aeronáutico de seguridad que, conforme a lo previsto en el artículo 23 ter.3, 

letra c), del Real Decreto 552/2014 de 27 de junio, al efecto debe realizar el operador, coordinado 

con el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en el espacio aéreo de que se trate, 

para operar en espacio aéreo controlado o en una zona de información de vuelo (FIZ), incluida la 

zona de tránsito de aeródromo, deberá incorporarse al procedimiento de autorización del 

operador. 
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➢ Artículo 25. Condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

Las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) deben operar de día y en condiciones 

meteorológicas de vuelo visual (VMC), conforme a lo previsto en el artículo 23 ter.2, letra a), del 

Real Decreto 552/2014 de 27 de junio. 

La realización de vuelos nocturnos requerirá la autorización expresa de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, previa solicitud del operador acompañada del estudio de seguridad previsto en 

el citado el artículo 23 ter.2, letra a), del Real Decreto 552/2014 de 27 de junio. En esta 

autorización la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de conformidad con lo previsto en SERA.5005, 

letra c).5), del anexo del Reglamento SERA, podrá establecer la altitud mínima que corresponda 

para la realización de la operación. 

El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de autorización de vuelos nocturnos será de 

seis meses desde la solicitud, transcurrido el cual la solicitud podrá entenderse denegada de 

conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimonovena de la Ley 21/2003, de 7 de 

julio. 
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Requisitos de la operación 

Sección 1.ª Requisitos del operador 

 

➢ Artículo 26. Obligaciones generales. 

El operador de sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS), sin perjuicio del 

cumplimiento de cualquier otra obligación prevista en este real decreto, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Disponer de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves que 

vaya a utilizar, incluyendo la definición de su configuración, características y prestaciones, 

así como los procedimientos para su pilotaje, cuando, dichas aeronaves no dispongan, 

según corresponda, de certificado de aeronavegabilidad RPA o del certificado especial 

para vuelos experimentales. Esta documentación podrá incorporarse al manual de vuelo 

o documento equivalente. 

b) Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones, en el 

que se constate que pueden realizarse con seguridad, así como, en su caso, la idoneidad de la 

zona de seguridad para la realización de vuelos experimentales conforme a lo previsto en el 

artículo 23.2. 

Este estudio, que podrá ser genérico o específico para un área geográfica o tipo de operación 

determinado, tendrá en cuenta las características básicas de la aeronave o aeronaves a utilizar y 

sus equipos y sistemas. 

c) Disponer de una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad 

civil frente a terceros por los daños que puedan ocasionarse durante y por causa de la ejecución 

de las operaciones aéreas especializadas o vuelos experimentales, según los límites de cobertura 

que se establecen: 

1.º En el Real Decreto 37/2001, de 19 de enero, por el que se actualiza la cuantía de las 

indemnizaciones por daños previstas en la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, para 

las aeronaves de menos de 20 kg de masa máxima al despegue. 

2.º En el Reglamento (CE) n.º 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 

de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos, para 

aquellas aeronaves de masa máxima al despegue igual o superior a 20 kg. 

d) Adoptar las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de actos de interferencia ilícita 

durante las operaciones, incluyendo la interferencia deliberada del enlace de radio, y establecer 

los procedimientos necesarios para evitar el acceso de personal no autorizado a la estación de 

pilotaje remoto y a la ubicación del almacenamiento de la aeronave. 

e) Asegurarse de que la aeronave pilotada por control remoto (RPA) y los equipos de 

telecomunicaciones que incorpora cumplan con la normativa reguladora de las 

telecomunicaciones y, en particular, y cuando sea necesario, con los requisitos establecidos para 

la comercialización, la puesta en servicio y el uso de equipos radioeléctricos. 

f) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en materia 

de protección de datos personales y protección de la intimidad en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 

mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, sus normas de desarrollo y normativa concordante. 

g) Notificar a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil y al 

Sistema de Notificación de Sucesos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, según corresponda, 

los accidentes e incidentes graves definidos en el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes 
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e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE y los sucesos a que se 

refieren el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, que modifica el 

Reglamento (UE) n.º 996/ 2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la 

Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 1321/2007 

y (CE) n.º 1330/2007 de la Comisión. 

h) Asegurarse de que la operación y el personal que la realiza cumplen con los requisitos 

establecidos en este real decreto, que durante la realización de la operación el piloto porta la 

documentación exigida, que está en condiciones de realizar las operaciones conforme a las 

condiciones y limitaciones previstas en el certificado de aeronavegabilidad RPA o el Certificado 

especial para vuelos experimentales, cuando proceda, y en la solicitud de autorización o, según 

sea el caso, en la comunicación previa, así como adoptar cualquier otra medida adicional 

necesaria para garantizar la seguridad de la operación y para la protección de las personas y bienes 

subyacentes. 

 

➢ Artículo 27. Obligaciones específicas para la realización de operaciones aéreas especializadas. 

1. Además de las obligaciones previstas en el artículo anterior, el operador que realice 

operaciones aéreas especializadas está obligado a: 

a) Disponer de un manual de operaciones que establezca la información y los 

procedimientos para realizar sus operaciones, así como el entrenamiento práctico de los 

pilotos para el mantenimiento de su aptitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 36. 

Cuando se trate de una organización de formación, del fabricante o de una organización 

capacitada por éste conforme al artículo 33.1.d), y únicamente pretendan realizar 

operaciones aéreas especializadas de formación de pilotos, así como aquéllos operadores que 

pretendan realizar dicha operación aérea especializada, deberán disponer de un manual de 

instrucción con los procedimientos para la formación práctica de pilotos remotos. 

El manual de operaciones o instrucción, según proceda, debe estar a disposición del personal 

involucrado en la actividad. 

Además, en el programa de mantenimiento a que se refiere el artículo 18.1 deberán recogerse 

las instrucciones para la aeronavegabilidad continuada en relación con aquéllas aeronaves 

pilotadas por control remoto que dispongan de certificado de aeronavegabilidad RPA. 

b) Haber realizado, con resultado satisfactorio, los vuelos de prueba que resulten necesarios 

para demostrar que la operación pretendida puede realizarse con seguridad. 

2. Además: 

a) Para la realización de las operaciones aéreas especializadas previstas en el artículo 21, 

apartados 2, letra b), y 3, el operador deberá realizar un estudio aeronáutico de seguridad 

detallado específico para la operación que pretenda realizar en el que se contemplen todos 

los aspectos previstos en el artículo 23 ter.3, letra a), del Real Decreto 552/2014, de 27 de 

junio. Este estudio aeronáutico de seguridad se incorporará al procedimiento de autorización 

de la operación. 

b) Para la realización de las operaciones aéreas especializadas en espacio aéreo 

controlado o zona de información de vuelo (FIZ), vuelos nocturnos o vuelos específicos no 

contemplados en este real decreto, el operador deberá realizar los estudios aeronáuticos de 

seguridad contemplados, respectivamente, en los artículos 24.3, 25 y 43. 

 

➢ Artículo 28. Requisitos adicionales relativos a la organización del operador. 

1. Los operadores que realicen operaciones aéreas especializadas con aeronaves con una 

masa máxima al despegue que exceda de 25 kg, salvo que realicen únicamente las 
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operaciones descritas en el artículo 21.1 con aeronaves con una masa máxima al 

despegue que no exceda de 50 kg, deberán: 

a) Tener una organización, técnica y operativa, y una dirección adecuadas para garantizar 

el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos en este real decreto, que, 

teniendo en cuenta los riesgos inherentes a las operaciones que vaya a realizar, se ajusten 

a su magnitud y alcance y le permita ejercer un control operacional sobre todo el vuelo 

efectuado. 

b) Haber designado responsables de las operaciones que acrediten suficiente cualificación 

para garantizar el cumplimiento de las normas especificadas en el manual de operaciones, 

así como responsables de la gestión de la aeronavegabilidad continuada que dispongan 

de cualificación apropiada para la función a desempeñar. 

2. Los operadores que realicen vuelos experimentales deberán ser, en función del tipo de 

vuelo experimental que se realice, una de las organizaciones descritas en el artículo 5, 

letra s), y además cumplir con el apartado 1 a) anterior, así como, en su caso, el resto de 

los requisitos establecidos en este real decreto a la organización de que se trate. 

Sección 2.ª Limitaciones en la operación 

Artículo 29. Limitaciones relativas al pilotaje. 

1. No podrá pilotarse una aeronave pilotada por control remoto (RPA) desde vehículos en 

movimiento, a menos que se cuente con una planificación de la operación que garantice 

que en ningún momento se interponga un obstáculo entre la estación de pilotaje remoto 

y la aeronave y que la velocidad del vehículo permita al piloto mantener la conciencia 

situacional de la posición de la aeronave (RPA) en el espacio y en relación con otros 

tráficos. 

2. El piloto y los observadores no podrán realizar sus funciones respecto de más de una 

aeronave pilotada por control remoto (RPA) al mismo tiempo. 

3. Para el caso de que se precise realizar una transferencia de control entre pilotos o 

estaciones de pilotaje remoto, el operador deberá elaborar protocolos específicos que 

deberán incluirse en el Manual de Operaciones a que hace referencia el artículo 27.1, letra 

a). 

Artículo 30. Área de protección y zona de recuperación. 

El operador deberá establecer un área de protección para el despegue y el aterrizaje, de 

manera que en un radio mínimo de 30 m no se encuentren personas que no estén bajo el 

control directo del operador, salvo en el caso de aeronaves de despegue y aterrizaje 

vertical, en cuyo caso el radio podrá reducirse hasta un mínimo de 10 m. 

Además, el operador deberá establecer zonas de recuperación segura en el suelo de 

manera que, en caso de fallo, se pueda alcanzar una de ellas en cualquier momento sin 

riesgo de causar daños a terceras personas y bienes en el suelo. Para su delimitación el 

operador tendrá en cuenta el resultado del estudio aeronáutico de seguridad. 

 

➢ Artículo 31. Objetos y sustancias peligrosas. 

 

1. Está prohibido llevar a bordo de una aeronave pilotada por control remoto (RPA) los 

objetos y sustancias que se enumeran en la lista de mercancías peligrosas de la última 

edición efectiva de las «Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de 

mercancías peligrosas por vía aérea» (Documento OACI 9284-AN/905), o que, si no 

figuran en dicha lista, están clasificadas con arreglo a dichas instrucciones, salvo 

autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de conformidad con la normativa 

aplicable. 
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2. El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de autorización a que se refiere el 

apartado anterior será de seis meses desde su presentación, transcurrido el cual ésta 

podrá entenderse denegada de conformidad con lo previsto en la disposición adicional 

decimonovena de la Ley 21/2003, de 7 de julio. 

 

➢ Artículo 32. Sobrevuelo de instalaciones. 

 

1. El sobrevuelo por aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) de instalaciones 

afectas a la defensa nacional o a la seguridad del Estado, así como las actividades dentro 

de su zona de seguridad, y de centrales nucleares, sólo podrá realizarse con el permiso 

previo y expreso del responsable de la infraestructura. 

 

2. El sobrevuelo por dichas aeronaves de las instalaciones e infraestructuras críticas de los 

sectores estratégicos previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen 

medidas para la protección de las infraestructuras críticas, estará sujeto a las 

prohibiciones o limitaciones que establezca el Secretario de Estado de Seguridad del 

Ministerio del Interior, en el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 6 del Real 

Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de 

las infraestructuras críticas. Estas resoluciones se publicarán en el «Boletín Oficial del 

Estado» y las prohibiciones o limitaciones establecidas en ellas, en la Publicación de 

Información Aeronáutica. 

En todo caso, el sobrevuelo por dichas aeronaves de instalaciones e infraestructuras de la 

industria química, transporte, energía, agua y tecnologías de la información y 

comunicaciones deberá realizarse a una altura mínima sobre ellas de 50 m, y a un mínimo 

de 25 m de distancia horizontal de su eje en caso de infraestructuras lineales y a no menos 

de 10 m de distancia respecto de su perímetro exterior en el resto de los casos, salvo 

permiso expreso de su responsable para operar en esta zona de protección. 

 

3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las restricciones y 

prohibiciones establecidas en la Orden de 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y 

restringidas al vuelo, y normativa concordante, salvo en relación con la autorización del 

sobrevuelo de las centrales nucleares en las que será de aplicación lo previsto en el 

apartado 1, así como a las restricciones de carácter temporal que puedan acordarse 

conforme a la normativa aplicable. 

 

Personal 

➢ Artículo 33. Pilotos remotos. 

1. Los pilotos remotos deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener 18 años de edad cumplidos. 

b) Ser titulares del certificado médico en vigor que corresponda conforme a lo previsto en 

este capítulo, emitido por un centro médico aeronáutico o un médico examinador aéreo 

autorizado. 
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c) Disponer de los conocimientos teóricos necesarios, conforme a lo previsto en el artículo 

siguiente. 

d) Disponer de un documento que constate que disponen de los conocimientos 

adecuados acerca de la aeronave del tipo que vayan a pilotar y sus sistemas, así como 

formación práctica en su pilotaje, o bien acerca de una aeronave de una categoría y tipo 

equivalente, conforme a lo previsto en el anexo I, siempre que quede acreditado por el 

operador dicha equivalencia. Parte de la formación práctica en el pilotaje podrá 

desarrollarse en sistemas sintéticos de entrenamiento. 

Este documento podrá emitirse por el operador en relación con sus pilotos remotos, por 

el fabricante de la aeronave o una organización capacitada al efecto por éste conforme a 

lo previsto en el párrafo siguiente, así como por una organización de formación, en ningún 

caso, por el piloto para el que se solicita la autorización o se presenta la declaración. 

A los efectos del párrafo anterior, el fabricante podrá capacitar a otras organizaciones que 

hayan recibido formación adecuada por parte de éste y dispongan de la documentación 

técnica de la aeronave necesaria para el ejercicio de dichas funciones de formación. A 

estos efectos, el fabricante expedirá un certificado a las organizaciones que cumplan estos 

requisitos. 

e) Para vuelos en espacio aéreo controlado, disponer de los conocimientos necesarios 

para obtener la calificación de radiofonista, acreditados mediante habilitación anotada en 

una licencia de piloto o certificación emitida por una organización de formación aprobada 

(ATO) o escuela de ultraligeros, así como acreditar un conocimiento adecuado del idioma 

o idiomas utilizados en las comunicaciones entre el controlador y la aeronave, atendiendo 

a las condiciones operativas del espacio aéreo en el que se realice la operación. 

2. Sin perjuicio de la responsabilidad del piloto, el operador es responsable del cumplimiento de 

los requisitos previstos en este capítulo por los pilotos de las aeronaves operadas por ellos. 

 

➢ Artículo 34. Justificación de los conocimientos teóricos. 

1. Los conocimientos teóricos exigibles a los pilotos remotos quedarán justificados por cualquiera 

de los siguientes medios: 

a) Ser o haber sido titulares de cualquier licencia de piloto, incluyendo la licencia de piloto 

de ultraligero, emitida conforme a la normativa vigente y no haber sido desposeídos de la 

misma en virtud de un procedimiento sancionador, o 

b) Para las aeronaves de masa máxima al despegue no superior a 25 kg, disponer de uno 

de los siguientes certificados, emitido por una organización de formación, previa 

demostración como requisito de acceso, de que disponen de los conocimientos 

necesarios para comprender las materias que les van a ser impartidas: 

1.º Para volar dentro del alcance visual del piloto, un certificado básico para el 

pilotaje de aeronaves pilotadas por control remoto en el que conste que dispone 

de los conocimientos teóricos adecuados en las materias de: normativa 
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aeronáutica, conocimiento general de las aeronaves (genérico y específico), 

performance de la aeronave, meteorología, navegación e interpretación de 

mapas, procedimientos operacionales, comunicaciones y factores humanos para 

aeronaves pilotadas por control remoto. 

2.º Para volar más allá del alcance visual del piloto, un certificado avanzado para 

el pilotaje de aeronaves pilotadas por control remoto, en el que consten además 

de los conocimientos teóricos señalados en el apartado 1.º, conocimientos de 

servicios de tránsito aéreo y comunicaciones avanzadas. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, conforme a lo previsto en la disposición 

final cuarta, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá establecer otros medios que acrediten, 

de forma fehaciente, que se dispone de los conocimientos teóricos necesarios para la obtención 

de cualquier licencia de piloto, incluyendo la de piloto de ultraligero. 
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➢ Artículo 35. Certificados médicos. 

Los pilotos que operen aeronaves de hasta 25 kg de masa máxima al despegue deberán ser 

titulares, como mínimo, de un certificado médico que se ajuste a lo previsto en el apartado 

MED.B.095 del anexo IV, Parte MED, del Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de la Comisión, de 3 de 

noviembre de 2011, en relación a los certificados médicos para la licencia de piloto de aeronave 

ligera (LAPL). 

Los pilotos que operen aeronaves de una masa máxima al despegue superior a 25 kg deberán ser 

titulares como mínimo de un certificado médico de clase 2, que se ajuste a los requisitos 

establecidos por la sección 2, de la subparte B, del anexo IV, parte MED, del mencionado 

Reglamento (UE) n.º 1178/2011, de la Comisión, o alternativamente, ser titulares como mínimo 

de un certificado médico de clase 3, que se ajuste a los requisitos establecidos por la Sección 2 de 

la subparte B del anexo IV, parte ATCO-MED, del Reglamento (UE) 2015/340 de la Comisión, de 

20 de febrero de 2015, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos 

administrativos relativos a las licencias y los certificados de los controladores de tránsito aéreo. El 

certificado deberá haber sido emitido por un centro médico aeronáutico o un médico examinador 

aéreo autorizado. 

 

Las personas con discapacidad o trastornos psicofísicos cuyas disfuncionalidades les permitan 

pilotar aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), deberán ser titulares de un certificado 

médico nacional emitido conforme a los requisitos que se establezcan por orden del Ministro de 

Fomento, en cuya tramitación se consultará al Consejo Nacional de la Discapacidad. 

➢ Artículo 36. Mantenimiento de la aptitud de piloto remoto. 

Para el mantenimiento de competencia práctica, conforme a lo previsto en el artículo 33.1, letra 

d), los pilotos que operen RPAS habrán de ejercer sus funciones de forma regular, de manera que 

en los últimos 3 meses se hayan realizado al menos 3 vuelos en cada categoría de aeronave en 

que se pretendan realizar operaciones, sean dichos vuelos de operación normal o específicos de 

entrenamiento. Parte de esa actividad podrá realizarse en sistemas sintéticos de entrenamiento. 

Además, se deberá realizar un entrenamiento anual específico en cada categoría de aeronave y 

para cada una de las actividades que se vayan a realizar. 

Para acreditar el cumplimiento de todo lo anterior, el piloto llevará un libro de vuelo en que se 

anotarán las actividades de vuelo y entrenamiento realizadas. 

➢ Artículo 37. Documentación. 

Cuando estén en el ejercicio de sus funciones, los pilotos deberán portar los documentos y 

certificados acreditativos de todos los requisitos exigidos en este capítulo, así como la 

acreditación de que el operador dispone de la habilitación para realizar la operación, según 

proceda, mediante copia de la comunicación previa presentada o la correspondiente autorización, 

según proceda. 
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➢ Artículo 38. Observadores. 

Los observadores que apoyen a los pilotos en vuelos EVLOS deberán al menos, acreditar los 

conocimientos teóricos correspondientes a un piloto remoto conforme a lo establecido en este 

capítulo. 

CAPÍTULO VI 

Habilitación para el ejercicio de operaciones aéreas especializadas o para la realización de 

vuelos experimentales 

 

➢ Artículo 39. Comunicación previa. 

1. El ejercicio de las operaciones aéreas especializadas contempladas en el artículo 21.1 y 2, letra 

a), siempre que no se realicen en espacio aéreo controlado o dentro de una zona de 

información de vuelo (FIZ), y la realización de vuelos experimentales, por aeronaves cuya 

masa máxima al despegue sea igual o inferior a 25 kg, estará sujeta a la comunicación previa 

a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Igualmente queda sujeta a comunicación previa la habilitación para el ejercicio de las operaciones 

aéreas especializadas previstas en el artículo 21.1 por aeronaves cuya masa máxima al 

despegue no exceda de 50 kg, siempre que no se realicen en espacio aéreo controlado o 

dentro de una zona de información de vuelo (FIZ). 

2. La comunicación previa que deberá presentar el operador tendrá el siguiente contenido 

mínimo: 

a) Los datos identificativos del operador, de las aeronaves que vayan a utilizarse en la 

operación y de los pilotos que la realicen, así como las condiciones en que cada uno de ellos 

acredita los requisitos exigibles conforme lo previsto en el capítulo V. 

b) El tipo de operación aérea especializada que vayan a desarrollar o, en otro caso, los 

vuelos experimentales que se vayan a realizar y sus perfiles, así como las características de 

la operación. 

c) Cualquier otro establecido en las disposiciones de desarrollo. 

3. Además de lo anterior, el operador estará obligado a disponer y conservar a disposición de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea los siguientes documentos: 

a) El estudio aeronáutico de seguridad a que se refiere el artículo 26, letra b). 

b) La documentación acreditativa de tener suscrita una póliza de seguro u otra garantía 

financiera que cubra la responsabilidad civil frente a terceros, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 26, letra c). 
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c) La descripción de la caracterización de dichas aeronaves, incluyendo la definición de su 

configuración, características y prestaciones o, cuando sea el caso, el certificado de 

aeronavegabilidad RPA de dichas aeronaves. 

d) Las condiciones o limitaciones adicionales que se van a aplicar a la operación o vuelo 

para garantizar la seguridad de las personas y bienes conforme a lo previsto en el artículo 

26, letra h). 

e) Cuando la comunicación previa se refiera a operaciones aéreas especializadas, el manual 

de operaciones o el manual de instrucción, según proceda conforme a lo previsto en el 

artículo 27.1, letra a), el programa de mantenimiento y la acreditación de haber realizado 

con resultado satisfactorio los vuelos de prueba exigidos por el artículo 27.1, letra b). 

f) Cualquier otra documentación establecida en las disposiciones de desarrollo. 

4. Cualquier modificación de la comunicación previa deberá ser comunicada a la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, con la obligación de disponer y conservar a disposición de la misma la 

documentación acreditativa complementaria prevista en este artículo. 

5. La comunicación previa y sus modificaciones habilita para el ejercicio de las operaciones aéreas 

especializadas o vuelos experimentales incluidos en la comunicación previa desde la fecha 

de su presentación, con las condiciones o limitaciones que se hayan comunicado de 

conformidad con lo previsto en el apartado 3, letra d). 

 

➢ Artículo 40. Autorización. 

1. Están sujetas a la previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo 

previsto en este artículo: 

a) Las operaciones aéreas especializadas y vuelos experimentales por aeronaves cuya masa 

máxima al despegue sea superior a 25 kg, a excepción de las operaciones a que hace 

referencia el artículo 39.1, segundo párrafo. 

b) Las operaciones aéreas especializadas contempladas en el artículo 21.2, letra b), y 3. 

c) Las operaciones aéreas especializadas que, conforme a lo previsto en el artículo 24, 

pretendan operar en espacio aéreo controlado o en una zona de información de vuelo (FIZ), 

incluida la zona de tránsito de aeródromo. 

d) Las operaciones aéreas especializadas o vuelos experimentales realizados de noche, 

conforme a lo previsto en el artículo 25. 

e) Cualquier modificación en las condiciones de ejercicio de las actividades a que se refieren 

las letras anteriores o de los requisitos acreditados para obtener la autorización. 

2. La solicitud del operador de autorización y sus modificaciones tendrán el contenido mínimo 

previsto en el artículo 39.2 para la comunicación previa y junto a ella deberá presentarse la 

documentación complementaria a que se refiere el artículo 39.3, así como: 
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a) Los estudios aeronáuticos de seguridad a que se refieren los artículos 24.3 y 27.2, letra 

a), en los supuestos contemplados en dichos preceptos. 

b) El certificado de aeronavegabilidad RPA o el certificado especial para vuelos 

experimentales, cuando la masa máxima al despegue de las aeronaves incluidas en la 

solicitud exceda de 25 kg. 

3. Además, cuando se solicite autorización para la realización de operaciones especiales más allá 

del alcance visual del piloto (BVLOS) en los supuestos del artículo 21.2, letra b), y 22 según 

corresponda: 

a) Se acreditará que se dispone de sistemas que permiten al piloto detectar y evitar a otros 

usuarios del espacio aéreo, mediante el certificado de aeronavegabilidad RPA que incluya 

dicho sistema. 

En otro caso, cuando se trate de aeronaves que no dispongan de certificado de 

aeronavegabilidad RPA se presentará junto con la solicitud la documentación acreditativa 

de que se dispone del mencionado sistema para detectar y evitar a otros usuarios del 

espacio aéreo, así como de su idoneidad a este fin, a efectos de su aprobación por la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea conforme a lo previsto en el artículo 21.2, letra b). 

b) Cuando las aeronaves que se vayan a utilizar en la operación no dispongan de los 

sistemas a que se refiere la letra a), se hará constar expresamente en la solicitud que estas 

operaciones aéreas especializadas se realizarán en espacio aéreo temporalmente 

segregado (TSA). 

4. En el plazo máximo de seis meses desde la recepción de la solicitud la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, resolverá lo que proceda sobre la autorización solicitada, y, en los casos del 

apartado 3, letra a), segundo párrafo, sobre el sistema para detectar y evitar a otros usuarios del 

espacio aéreo, pudiendo realizar a tal efecto las actuaciones de inspección que considere 

pertinentes. La autorización para la realización de operaciones que requieran utilizar espacio 

aéreo temporalmente segregado (TSA), se entenderá condicionada, en todo caso, a que los vuelos 

se realicen en un espacio temporalmente segregado (TSA) al efecto. 

Transcurrido el plazo máximo previsto en el párrafo anterior sin que se haya dictado 

resolución expresa, el interesado podrá entender denegada su solicitud de conformidad 

con lo previsto en la disposición adicional decimonovena de la Ley 21/2003, de 7 de julio. 

 

➢ Artículo 41. Habilitación para la realización de vuelos experimentales por operadores autorizados en 

país de origen. 

Podrán realizar los vuelos experimentales incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto 

operadores de RPAS que dispongan de la autorización de la autoridad aeronáutica del país de origen 

para la realización de los vuelos de que se trate y acrediten ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 

por el procedimiento que corresponda conforme a lo previsto en este capítulo, que los requisitos 

exigidos por la autoridad del país de origen son equivalentes a los establecidos en este real decreto. 
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La operación de estos vuelos experimentales se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en este real 

decreto y estará sujeta a la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

 

➢ Artículo 42. Eficacia de la comunicación previa o autorización. 

1. La comunicación previa o autorización para la realización de operaciones aéreas especializadas, y 

sus modificaciones, habilita para el ejercicio de la actividad por tiempo indefinido, con sujeción, 

en todo caso, al cumplimiento de las limitaciones o condiciones de la operación establecidas en 

la comunicación previa o en la autorización, según proceda, y de los requisitos exigidos en la 

normativa de aplicación y en tanto se mantenga su cumplimiento. 

La realización de operaciones aéreas especializadas en circunstancias operacionales o condiciones 

específicas no contempladas en los estudios aeronáuticos de seguridad, general o específicos, 

previsto en este real decreto, requerirá la modificación de la comunicación previa o autorización, 

debiendo presentarse el correspondiente estudio complementario que contemple las nuevas 

circunstancias o condiciones específicas inicialmente no previstas. 

2. La comunicación previa o autorización para la realización de los vuelos experimentales, y sus 

modificaciones, habilita exclusivamente para la realización de aquellos vuelos que, según sea el 

caso, se hayan autorizado o comunicado, y con sujeción, en todo caso, a las limitaciones o 

condiciones de la operación establecidas en la comunicación previa o en la autorización, así como 

al cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se mantenga su cumplimiento. 

 

➢ Artículo 43. Autorización de excepciones para la realización de operaciones o vuelos específicos. 

Excepcionalmente para atender a los nuevos desarrollos de la técnica o las necesidades de la 

actividad, y a solicitud del operador habilitado conforme a lo previsto en este capítulo, la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea podrá autorizar la realización de operaciones aéreas especializadas, 

distintas de las previstas en el artículo 3.2, o vuelos experimentales con excepciones al cumplimiento 

de los requisitos establecidos los capítulos II y III y, en su caso, a las condiciones de uso del espacio 

aéreo previstas en el artículo 23 quater del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, siempre que se 

acrediten niveles equivalentes de seguridad operacional mediante un estudio aeronáutico de 

seguridad realizado por el operador que incluya las condiciones o limitaciones que resulte necesario 

establecer al efecto. 

La resolución de autorización, cuya vigencia no podrá exceder de 18 meses, prorrogables, establecerá 

las condiciones y limitaciones de la operación necesarias para satisfacer niveles equivalentes de 

seguridad a los establecidos por las disposiciones de cuyo cumplimiento se excepcione. 

El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de autorización de estas operaciones o vuelos 

específicos será de seis meses desde la presentación de la solicitud, transcurrido el cual ésta podrá 

entenderse denegada de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimonovena de 

la Ley 21/2003, de 7 de julio. 

 

➢ Artículo 44. Situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
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1. Cuando conforme a la legislación aplicable en relación con el deber de colaboración de los ciudadanos 

ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las autoridades públicas 

responsables de la gestión de tales situaciones requieran la colaboración de los operadores 

habilitados conforme a lo previsto en este capítulo para el ejercicio de operaciones aéreas 

especializadas, éstos podrán realizar vuelos que no se ajusten a las condiciones y limitaciones 

previstas en este real decreto. En caso de que estos vuelos hayan de realizarse en espacio aéreo 

controlado, en una zona de información de vuelo, incluida la zona de tránsito de aeródromo o 

dentro de las zonas de protección establecidas en el artículo 23 ter.3, letra b), del Real Decreto 

552/2014, de 27 de junio, el operador habrá de coordinarse previamente con el proveedor de 

servicios de tránsito aéreo correspondiente. 

El operador, en estos casos, debe planificar y ejecutar estos vuelos de modo que minimice los 

riesgos para terceros. 

2. La indemnización de los daños y perjuicios que sufran los operadores por la realización de estos vuelos 

se regirá por lo previsto en la legislación reguladora del deber colaboración a que se hace 

referencia en el apartado anterior. 

3. La autoridad pública que requiera la colaboración prevista en el apartado 1, deberá establecer las 

medidas de coordinación necesarias entre los distintos medios aéreos intervinientes para 

minimizar los riesgos a las aeronaves tripuladas y a terceros. 

 

 

 

 

 

Disposición adicional segunda. Obligaciones específicas en relación con los riesgos a la seguridad, 

regularidad o continuidad de las operaciones aeronáuticas. 

1. Los usuarios de las aeronaves pilotadas por control remoto destinadas exclusivamente a actividades 

deportivas, recreativas, de competición y exhibición, así como a las actividades lúdicas propias de 

las aeronaves de juguete, a las que no resulta de aplicación lo dispuesto en el capítulo VIII del Real 

Decreto 552/2014, de 27 de junio, deberán abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones que 

puedan poner en riesgo la seguridad, regularidad continuidad de las operaciones aeronáuticas, a 

cuyo fin deberán operar tales aeronaves: 

a) A una distancia mínima de 8 km respecto del punto de referencia de cualquier aeropuerto o 

aeródromo y la misma distancia respecto de los ejes de las pistas y su prolongación, en 

ambas cabeceras, hasta una distancia de 6 km contados a partir del umbral en sentido de 

alejamiento de la pista. Esta distancia mínima podrá reducirse cuando así se haya 

acordado con el gestor aeroportuario o responsable de la infraestructura, y, si lo hubiera, 

con el proveedor de servicios de tránsito aéreo de aeródromo, y la operación se ajustará 

a lo establecido por éstos en el correspondiente procedimiento de coordinación. 
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b) Fuera del espacio aéreo controlado, las zonas de información de vuelo (FIZ) o de cualquier zona 

de tránsito de aeródromo (ATZ), salvo, en relación con las operaciones que se realicen 

desde infraestructuras destinadas a aeronaves pilotadas por control remoto, en las 

condiciones establecidas en los procedimientos de coordinación acordados por el 

responsable de dichas infraestructuras con el proveedor de servicios de tránsito aéreo. 

c) A una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120m), o sobre el obstáculo más 

alto situado dentro de un radio de 150 m (500 ft) desde la aeronave. 

d) En vuelo diurno y bajo condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

e) Dentro del alcance visual del piloto, sin ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos, excepto 

lentes correctoras o gafas de sol. En el caso de que se usen dispositivos de visión en 

primera persona (FPV), la operación deberá realizarse dentro del alcance visual, sin ayuda 

de tales dispositivos, de observadores que permanezcan en contacto permanente con el 

piloto. 

f) Dando prioridad a todas las demás categorías de aeronaves. 

2. Como excepción a lo previsto en el apartado anterior, el uso de las aeronaves pilotadas por control 

remoto de hasta de 2 kg de MTOW que vuelen a una altura máxima sobre el terreno de 50 m sólo 

deberá respetar las restricciones previstas en las letras a), b) y e) de dicho apartado. 
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Disposición adicional tercera. Reglas de policía de la circulación aérea en la operación de aeronaves 

tripuladas por control remoto con fines recreativos, deportivos o lúdicos. 

Las operaciones de las aeronaves pilotadas por control remoto destinadas exclusivamente a actividades 

deportivas, recreativas, de competición y exhibición, así como a las actividades lúdicas propias de 

las aeronaves de juguete no podrán realizarse: 

a) Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas 

al aire libre, salvo que se trate de aeronaves de hasta 250 g que operen a una altura máxima no 

superior a 20 m. 

b) En las zonas reservadas, prohibidas o restringidas a la navegación aérea, así como sobre las 

instalaciones a que se refiere el artículo 32, con los límites previstos en dicho precepto. 

 

Sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) 

 

➢ Artículo 23 bis. Reglas del aire aplicables a las aeronaves pilotadas por control remoto. 

1. Las alturas mínimas y condiciones de uso del espacio aéreo de las aeronaves pilotadas por control 

remoto no destinadas exclusivamente a actividades deportivas, recreativas, de competición y 

exhibición, así como a las actividades lúdicas propias de las aeronaves de juguetes, se ajustarán a 

lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, a las reglas del aire que les resulten de 

aplicación conforme a lo dispuesto en el Reglamento SERA y en este real decreto. 

2. A los efectos previstos en este capítulo, serán de aplicación las definiciones del artículo 5 del Real 

Decreto (…), por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto 

(RPA), en lo que resulten aplicables, las previstas en SERA. 

 

➢ Artículo 23 ter. Condiciones de uso del espacio aéreo. 

1. Las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) además de operar conforme a lo previsto en el 

artículo 15.1, letra a), podrán hacerlo por debajo de las alturas mínimas previstas en SERA. 5005, 

letra f), apartado 1), en ambos casos, con sujeción a lo dispuesto en este capítulo. 

2. La operación se realizará: 

a) En vuelo diurno y en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC). 

Sólo podrán realizarse vuelos nocturnos con sujeción a las limitaciones y condiciones que 

establezca al efecto un estudio aeronáutico de seguridad realizado por el operador de la 

aeronave, en el que se constante la seguridad de la operación en tales condiciones. 
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b) Dentro del alcance visual del piloto (VLOS) o de observadores que estén en contacto 

permanente por radio con aquél (EVLOS), a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 

m), o sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 150 m (500 ft) desde la aeronave. 

c) Más allá del alcance visual del piloto (BVLOS), siempre dentro del alcance directo de la emisión 

por radio de la estación de pilotaje remoto que permita un enlace de mando y control efectivo, 

cuando se cuente con sistemas certificados o autorizados por la autoridad competente que 

permitan detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo. Si no cuenta con tales sistemas 

estos vuelos sólo podrán realizarse en espacio aéreo temporalmente segregado (TSA). 

3. Además de lo previsto en el apartado anterior: 

a) La operación sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de 

reuniones de personas al aire libre y aquéllas que se realicen más allá del alcance visual del 

piloto (BVLOS) por aeronaves que no dispongan de certificado de aeronavegabilidad, deberá 

ajustarse a las limitaciones y condiciones establecidas en un estudio aeronáutico de seguridad 

realizado al efecto por el operador de la aeronave en el que se contemplen todos los posibles 

fallos de la aeronave y sus sistemas de control, incluyendo la estación de pilotaje remoto y el 

enlace de mando y control, así como sus efectos. 

La realización de estas operaciones por aeronaves que cuenten con certificado de 

aeronavegabilidad se ajustará a las limitaciones y condiciones de dicho certificado. 

b) La operación debe realizarse fuera de la zona de tránsito de aeródromo y a una distancia mínima 

de 8 km del punto de referencia de cualquier aeropuerto o aeródromo y la misma distancia 

respecto de los ejes de las pistas y su prolongación, en ambas cabeceras, hasta una distancia 

de 6 km contados a partir del umbral en sentido de alejamiento de la pista, o, para el caso de 

operaciones más allá del alcance visual del piloto (BVLOS), cuando la infraestructura cuente 

con procedimientos de vuelo instrumental, a una distancia mínima de 15 km de dicho punto 

de referencia. Esta distancia mínima podrá reducirse cuando así se haya acordado con el gestor 

aeroportuario o responsable de la infraestructura, y, si lo hubiera con el proveedor de servicios 

de tránsito aéreo de aeródromo, y la operación se ajustará a lo establecido por éstos en el 

correspondiente procedimiento de coordinación. 

c) Asimismo, la operación debe realizarse en espacio aéreo no controlado y fuera de una zona de 

información de vuelo (FIZ), salvo que mediante un estudio aeronáutico de seguridad, realizado 

al efecto por el operador y coordinado con el proveedor de servicios de tránsito aéreo 

designado en el espacio aéreo de que se trate, se constate la seguridad de la operación. En 

tales casos la operación se realizará con sujeción a las condiciones y limitaciones y establecidas 

en dicho estudio aeronáutico de seguridad y previa autorización del control de tránsito aéreo 

o comunicación al personal de información de vuelo de aeródromo (AFIS). 

4. Como excepción a lo previsto en el apartado 2, letra c), las aeronaves pilotadas por control remoto 

(RPA) también podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o 

lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado y fuera 

de una zona de información de vuelo (FIZ), más allá del alcance visual del piloto (BVLOS) y dentro del 

alcance directo de la emisión por radio de la estación de pilotaje remoto que permita un enlace de 

mando y control efectivo, cuando se trate de aeronaves cuya masa máxima al despegue sea de hasta 
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2 kg, y la operación se realice a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m), o 

sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 150 m (500 ft) desde la aeronave. 

Estas operaciones estarán sujetas a la publicación, con antelación suficiente, de un NOTAM para 

informar de la operación al resto de los usuarios del espacio aéreo de la zona en que ésta vaya 

a tener lugar. 

Excepcionalmente podrán realizarse estas operaciones por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

el desarrollo de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y por 

el Servicio de Vigilancia Aduanera en el marco de sus atribuciones, sin la emisión del 

correspondiente NOTAM cuando las operaciones tengan por objeto la lucha contra el crimen 

organizado, el terrorismo, o amenazas graves a la seguridad ciudadana, siempre que a través 

de mecanismos de coordinación acordados entre los Ministerios del Interior; Hacienda y 

Función Pública o de la Presidencia, según corresponda, y la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, previa consulta con ENAIRE, se hayan establecido mecanismos alternativos a la 

publicación de NOTAM que garanticen la seguridad de las operaciones aéreas y la operación 

se realice con sujeción a ellos. 

5. En el primer contacto con las dependencias de los servicios de tránsito aéreo los indicativos de llamada 

de las aeronaves pilotadas por control remoto deberán incluir las palabras “No tripulado” o 

“Unmanned” y en el plan de vuelo se hará constar expresamente que se trata de una aeronave 

pilotada por control remoto (RPA). 

6. Los procedimientos de gestión de tránsito aéreo en la provisión de los servicios de control de tránsito 

aéreo a las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) serán los mismos que los aplicables a las 

aeronaves tripuladas. 

7. Las aeronaves incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto (…) [por el que se regula la 

utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA)], además estarán sujetas al 

cumplimiento de lo previsto en dicha disposición y sus normas de desarrollo. 

 

➢ Artículo 23 quáter. Requisitos de los equipos. 

1. Los Sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) deberán contar con los equipos 

requeridos para el vuelo en el espacio aéreo de que se trate, conforme a las reglas del aire 

aplicables, y en particular con: 

a) Un equipo de comunicaciones adecuado capaz de sostener comunicaciones 

bidireccionales con las estaciones aeronáuticas y en las frecuencias indicadas para 

cumplir los requisitos aplicables al espacio aéreo en que se opere. 

b) Un sistema para la terminación segura del vuelo. En caso de las operaciones sobre 

aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de 

personas al aire libre, estará provisto de un dispositivo de limitación de energía del 

impacto. 
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c) Equipos para garantizar que la aeronave opere dentro de las limitaciones previstas, 

incluyendo el volumen de espacio aéreo en el que se pretende que quede confinado el 

vuelo. 

d) Medios para que el piloto conozca la posición de la aeronave durante el vuelo. 

e) Luces u otros dispositivos, o pintura adecuada para garantizar su visibilidad 

2. Además, todas las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) que pretendan volar en espacio 

controlado, excepto operaciones dentro del alcance visual del piloto (VLOS) de aeronaves cuya 

masa máxima al despegue no exceda de 25 kg, deberán estar equipadas con un transpondedor 

Modo S. El transpondedor deberá desconectarse cuando lo solicite el proveedor de servicios 

de tránsito aéreo. 

3. Adicionalmente, en caso de operaciones más allá del alcance visual del piloto (BVLOS), la 

aeronave pilotada por control remoto (RPA) deberá tener instalado un dispositivo de visión 

orientado hacia delante. 
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E. Notificación de accidentes e incidentes 

La investigación tiene un carácter exclusivamente técnico, su fin último es la prevención de futuros 

accidentes e incidentes, y no está dirigida a determinar ni establecer culpa o responsabilidad 

de tipo alguno. 

El carácter independiente de estas investigaciones y el mantener el objetivo de esclarecer las causas 

y emitir recomendaciones para evitar futuros accidentes e incidentes han contribuido en gran 

medida a alcanzar un nivel de seguridad  tan alto en aviación, haciendo que se el medio de 

transporte más seguro. 

El Sistema de Notificación de Sucesos (SNS) está regulado por el Real Decreto 1334/2005 de 14 de 

noviembre. Además, se dispone de otra normativa aplicable: 

➢ Ley de Seguridad Aérea y modificaciones: 

➢ Ley 1/2011 de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de 

Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de 

julio, de Seguridad Aérea. 

➢ Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

➢ Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril 

de 2014 relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, que modifica el 

Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que 

se derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los 

Reglamentos (CE) nº 1321/2007 y (CE) nº 1330/2007 de la Comisión. 

➢ Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1018 de la Comisión, de 29 de junio de 2015 

por el que se establece una lista de clasificación de los sucesos en la aviación civil 

de notificación obligatoria de conformidad con el Reglamento (UE) nº 376/2014 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

➢ El Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 

abril de 2014 relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil Reglamento 

(UE) de sucesos es aplicable, tal y como se establece en su artículo 24, a partir del 

15 de noviembre de 2015. Con el objetivo de facilitar la adaptación de los 

potenciales notificantes al nuevo marco legislativo, AESA celebró el 29 de 

septiembre de 2015 un seminario y preparó el material guía que se incluye a 

continuación: 

 

Que es suceso 

De acuerdo al Reglamento (UE) 376/2014, se define suceso como cualquier acontecimiento 

relacionado con la seguridad que ponga en peligro o que, en caso de no ser corregido o 

abordado, pueda poner en peligro una aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona, 

incluidos, en particular, los accidentes e incidentes graves. 

 

A efectos de aclaración, el Reglamento (UE) 376/2014 proporciona una relación de sucesos 

agrupados por ámbitos de actividad: 

 

Adicionalmente, el Reglamento de Ejecución 2015/1018 de la Comisión de 29 de Junio de 2015 

establece una lista de sucesos en la aviación civil de notificación obligatoria de conformidad 
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con el Reglamento (UE) 376/2015, cuya consulta es necesaria para conocer los sucesos de 

notificación obligatoria por ámbito de actividad: 

 

Sucesos relacionados con la operación de cualquier tipo de aeronave civil, incluidos los planeadores 

y los vehículos más ligeros que el aire, con excepción de las aeronaves a que se refiere el anexo 

II del Reglamento (CE) nº216/2008 

Sucesos relacionados con las condiciones técnicas, el mantenimiento y la reparación de las 

aeronaves 

Sucesos relacionados con los aeródromos y los servicios en tierra 

Sucesos relacionados con los servicios e instalaciones de navegación aérea 

Ante la duda, AESA recomienda la notificación en cualquier supuesto cuando se considere que 

puede existir peligro real o potencial para la seguridad aérea. 

 

El Sistema de Notificación de Sucesos de AESA está orientado a la prevención de futuros accidentes 

e incidentes, sin ánimo de buscar en ningún momento faltas o responsabilidades en los sucesos 

notificados. Por ello, si la intención es denunciar ante AESA un hecho, el Sistema de 

Notificación de Sucesos no es el cauce adecuado y se deberá realizar por escrito, debiéndose 

presentar a través del Registro General de AESA, ubicado en la 1ª planta del nº 40 de la calle 

General Perón de Madrid, o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, o bien en la sede electrónica de la página web de AESA 

(https://sede.seguridadaerea.gob.es). 

 

El Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014 

relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil Reglamento (UE) de sucesos es aplicable, 

tal y como se establece en su artículo 24, a partir del 15 de noviembre de 2015. Con el objetivo 

de facilitar la adaptación de los potenciales notificantes al nuevo marco legislativo, AESA 

celebró el 29 de septiembre de 2015 un seminario y preparó el material guía que se incluye a 

continuación: 

Quién tiene que notificar 

El Reglamento (UE) 376/2014 establece obligaciones explícitas de notificación tanto a personas 

(piloto al mando de la aeronave, personas dedicadas al diseño y a la fabricación, personal de 

mantenimiento, proveedores de servicios, etc.) como a las organizaciones que, en el ejercicio 

de sus funciones, tengan conocimiento de sucesos acontecidos. Concretamente, el artículo 4, 

párrafo 6, enumera los siguientes obligados: 

➢ El comandante de una aeronave matriculada en un Estado miembro o de una aeronave 

matriculada fuera de la Unión, pero utilizada por un operador para el que un Estado 

miembro garantiza la supervisión de las operaciones o por un operador establecido en la 

Unión, o, en caso de que el comandante no esté en condiciones de notificar el suceso, 

cualquier otro miembro de la tripulación que le siga en la cadena de mando de la aeronave; 

➢ Las personas dedicadas al diseño, la fabricación, el control de la navegabilidad continua, el 

mantenimiento o la modificación de una aeronave, o cualquier equipo o parte de ella, bajo 

la supervisión de un Estado miembro o bajo la supervisión de la Agencia; 
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➢ Las personas que firmen un certificado de revisión de la navegabilidad aérea, o un 

certificado de aptitud para el servicio respecto de una aeronave, o de cualquier equipo o 

parte de ella, bajo la supervisión de un Estado miembro o bajo la supervisión de la Agencia; 

➢ Las personas que desempeñen una función que requiera la autorización de un Estado 

miembro como miembros del personal de un proveedor de servicios de tránsito aéreo a 

quienes que se hayan confiado responsabilidades relacionadas con servicios de navegación 

aérea, o como oficiales de servicios de información de vuelo; 

➢ Las personas que desempeñen una función relacionada con la gestión de la seguridad de 

un aeropuerto al que se aplique el Reglamento (CE) no 1008/2008 del Parlamento Europeo 

y del Consejo (1); 

Es importante resaltar que, de acuerdo a este Reglamento, la obligación de notificar afecta a una 

parte importante de pilotos privados ya que la obligación se establece al "comandante de una 

aeronave matriculada en un Estado miembro" con excepción de las aeronaves a que se refiere 

el anexo II del Reglamento (CE) Nº 216/2008. 

Las personas no obligadas a notificar podrán realizar una notificación cuando perciban que los 

hechos pueden suponer un peligro real o potencial para la seguridad aérea sin que exista un 

plazo definido para ello. 

Cómo notificar un suceso 

Las personas obligadas a notificar realizarán la notificación a la organización de la que formen parte 

mediante los canales y formatos establecidos en el sistema de notificación obligatoria de la 

organización antes de que transcurran 72 horas desde el conocimiento del suceso. La 

organización será la responsable de notificar a AESA antes de las siguientes 72 horas una vez 

tengan conocimiento del suceso. En virtud del RD 995/2013 por el que se desarrolla la 

regulación del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, se podrá 

notificar adicionalmente al sistema de notificación de sucesos de AESA. 

En caso de que la persona obligada a notificar no forme parte de una organización (como el caso 

de un piloto privado) o que su organización no disponga de un sistema de notificación de 

sucesos, la notificación se deberá remitir, antes de que transcurran  72 horas desde el 

conocimiento del suceso, directamente al Sistema de Notificación de Sucesos (SNS) de AESA 

por los cauces estipulados más abajo. 

El Reglamento (UE) 376/2014 establece la obligatoriedad a las organizaciones de usar formatos 

normalizados para facilitar el intercambio de información, y compatibles con ECCAIRS y ADREP. 

Para facilitar el cumplimiento de este requisito la Comisión Europea ha desarrollado unos 

medios de cumplimiento aceptables: 

 

➢ Formularios de notificación (pensados para particulares y organizaciones pequeñas o 

medianas) 

➢ Portal de notificación de la Comisión Europea vía web (www.aviationreporting.eu) 

(pensado para particulares y organizaciones pequeñas o medianas) 

➢ Formato de archivo de intercambio E5X basado en XML (pensado para organizaciones 

medianas o grandes) 
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➢ Uso del sistema ECCAIRS por una organización (pensado para organizaciones pequeñas, 

medianas o grandes) 

➢ De manera adicional, AESA disponía antes de la entrada en aplicación del Reglamento 

376/2014 de un medio de notificación en formato Excel que presentaba capacidades de 

compatibilidad con ECCAIRS. Con el fin de permitir la adaptación al sector a los nuevos 

medios de cumplimiento, este formato se aceptará por parte de AESA, de forma temporal 

y previo acuerdo de la organización con AESA, como método de notificación compatible 

con el reglamento principalmente para pequeñas organizaciones u organizaciones que 

estuvieran usando este medio antes de la aplicación del Reglamento 376/2014. 

Para el caso de notificaciones de particulares directas al SNS de AESA, no existe obligación de 

emplear un formato predeterminado, sin embargo se recomienda encarecidamente el empleo 

del Formulario para particulares presente en el punto "Formularios de notificación de sucesos" 

De manera general, los canales de comunicación establecidos son: 

Dirección de correo electrónico: sucesos.aesa@seguridadaerea.es 

Número de fax: 91 301 98 12 

Apartado de correos: 59181. Madrid 28080 

Información y consultas: 91 396 84 14 (directo) / 91 301 98 96 + Extensión 19579 

Los formularios recibidos se procesan extrayendo la información que pueda identificar al 

notificante y, posteriormente, ésta información se destruye. De este modo se garantiza la 

confidencialidad y se protege la identidad del notificante. 

Formularios de notificación de sucesos 

Para rellenar el formulario debe abrirlo con una aplicación lector de PDF que soporte formularios 

PDF y scripts incrustados. El formulario ha sido probado usando la versión libre disponible de 

lector de PDF 'Adobe Acrobat Reader DC' que puede descargarse desde www.adobe.com. 

Otros lectores de PDF pueden  no funcionar. Por ese motivo, recomendamos usar el lector de 

PDF mencionado anteriormente. 

Estos formatos pdf están diseñados para poder ser preprocesados de manera automática por los 

sistemas del Sistema de Notificación de Sucesos, por lo que, una vez rellenos y guardados los 

cambios, debe ser mandado el propio fichero no siendo válidas impresiones, fotografías u 

cualquier otro proceso que no permita ese preproceso automatizado. 

Una vez cumplimentado, deberá guardarlo y adjuntarlo en un correo electrónico a 

sucesos.aesa@seguridadaerea.es en el que se deben especificar además los siguientes datos: 

 

Nombre y apellidos 

Organización (no aplica si es un particular) 
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Cargo (no aplica si es un particular) 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

Fecha de notificación 

Puede ser de utilidad mantener una copia del formulario enviado para futuras referencias. 

Los formularios recibidos se procesan extrayendo la información que pueda identificar al 

notificante y, posteriormente, ésta información se destruye. De este modo se garantiza la 

confidencialidad y se protege la identidad del notificante. 

  



 

CURSO DE NORMATIVA EN INTERVENCIÓN DE OPERACIONES CON DRONES. (D4W)    Página 50 de 85 

En el caso de accidentes e incidentes graves, la Comisión de Investigación de Accidentes e 

Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) sigue siendo el organismo oficial encargado de gestionar 

y realizar su investigación. Por otra parte, la Comisión para la Evaluación y Análisis de 

Incidentes de Tránsito Aéreo (CEANITA) sigue recibiendo las notificaciones de este tipo de 

incidentes, contempladas en el apéndice Y del Reglamento de Circulación Aérea, remitiéndolas 

posteriormente al SNS para su carga en base de datos. 

 

Estas definiciones están recogidas en el Reglamento (UE) nº 996/2010, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes en la 

aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE. 

Son las siguientes: 

ACCIDENTE 

Todo suceso que, en relación con la utilización de una aeronave tenga lugar, en el caso de aeronaves 

tripuladas, en el periodo comprendido entre el momento en que cualquier persona embarque 

en la aeronave con intención de realizar un vuelo y el momento en que cualquiera de esas 

personas desembarque, o que tenga lugar, en el caso de aeronaves no tripuladas, en el periodo 

comprendido entre el momento en que la aeronave esté lista para ponerse en movimiento con 

intención de realizar un vuelo y el momento en que se detenga al final del vuelo y se apaguen 

los motores utilizados como fuente primaria de propulsión, y durante el cual: 

a. Una persona sufra lesiones mortales o graves como consecuencia de: 

i. Hallarse en la aeronave, o 

ii. Entrar en contacto directo con alguna parte de la aeronave, entre las que se 

incluyen las partes que se hayan desprendido de la aeronave, o  

iii. La exposición directa al chorro de un reactor. 

Excepto el caso en que las lesiones obedezcan a causas naturales, hayan sido auto 

infligidas o causadas por otras personas, o se trate de lesiones sufridas por polizones 

escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la 

tripulación, o 

b. La aeronave sufra daños o fallos estructurales que alteren de manera adversa sus 

características de resistencia estructural, su rendimiento o sus características de 

vuelo, y que exigirían normalmente una reparación importante o el recambio del 

componente dañado, excepto si se trata de un fallo o avería del motor, cuando el 

daño se limite a un solo motor (incluidos su capó o accesorios), a las hélices, extremos 

de alas, antenas, sondas, aletas, neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, 

puertas del tren de aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como 

pequeñas abolladuras o perforaciones en el revestimiento), o a daños menores a las 

palas del rotor principal, las palas del rotor trasero, el tren de aterrizaje, así como los 

daños resultantes de granizo o impactos de aves (incluidas perforaciones del 

radomo), o 

c. El avión desaparezca o sea totalmente inaccesible. 

INCIDENTE 

Cualquier suceso relacionado con la utilización de una aeronave, distinto de un accidente, que 

afecte o pueda afectar a la seguridad de su utilización. 

INCIDENTE GRAVE 
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Cualquier incidente que está relacionado con la utilización de una aeronave y en el que concurren 

circunstancias indicadoras de una alta probabilidad de que se produjera un accidente, cuando, 

en el caso de aeronaves tripuladas, dicha utilización tenga lugar en el periodo comprendido 

entre el momento en que cualquier persona embarque en la aeronave con intención de 

realizar un vuelo y el momento en que cualquiera de esas personas desembarque, o que tenga 

lugar, en el caso de aeronaves no tripuladas, en el periodo comprendido entre el momento en 

que la aeronave esté lista para ponerse en movimiento con intención de realizar un vuelo y el 

momento en que se detenga al final del vuelo y se apaguen los motores utilizados como fuente 

primaria de propulsión. 

LESIÓN MORTAL 

Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que provoque su muerte en un plazo de 

30 días contados a partir de la fecha del accidente. 

LESIÓN GRAVE 

Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente que tenga una de las consecuencias 

siguientes: 

a. Hospitalización de más de cuarenta y ocho horas, que se inicie el plazo de siete días a 

partir de la fecha en que se sufrió la lesión 

b. Rotura de cualquier hueso (excepto fracturas simples de dedos de las manos o de los 

pies, o de la nariz) 

c. Laceraciones que causen hemorragias graves o daños a los nervios, músculos o tendones 

d. Lesiones de cualquier órgano interno 

e. Quemaduras de segundo o tercer grado, o quemaduras que afecten a más del 5% de la 

superficie corporal 

f. Exposición comprobada a sustancias infecciosas o a radiaciones perjudiciales. 

ANEXO 

Los incidentes que se enumeran a continuación constituyen ejemplos característicos de incidentes 

que podrían ser graves. La lista no es exhaustiva y solo se proporciona como orientación 

respecto a la definición de “incidente grave”: 

➢ Cuasicolisión que requiere una maniobra evasiva para evitar la colisión o una situación de 

peligro para la seguridad, o cuando habría correspondido realizar una acción evasiva. 

➢ Impacto contra el suelo sin pérdida de control. 

➢ Despegues interrumpidos en una pista cerrada o comprometida, en una calle de rodaje, 

excluidas las operaciones autorizadas de helicópteros, o una pista no asignada. 

➢ Despegues efectuados desde una pista cerrada o comprometida, en una calle de rodaje, 

excluidas las operaciones autorizadas de helicópteros, o una pista no asignada. 

➢ Aterrizajes o intentos de aterrizaje en una pista cerrada o comprometida, en una calle de 

rodaje, excluidas las operaciones autorizadas de helicópteros, o una pista no asignada. 

➢ Incapacidad grave de lograr la “performance” prevista durante el recorrido de despegue 

o el ascenso inicial. 

➢ Incendio o humo producido en la cabina de pasajeros, en los compartimentos de carga o 

en los motores, aun cuando tales incendios se hayan apagado mediante agentes 

extintores. 

➢ Sucesos que obliguen a la tripulación de vuelo a utilizar el oxígeno de emergencia. 

➢ Fallas estructurales de la aeronave o desintegraciones de motores, comprendidas las 

fallas de turbomotores no contenidas, que no se clasifiquen como accidente. 
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➢ Mal funcionamiento de uno o más sistemas de la aeronave que afecten gravemente al 

funcionamiento de esta. 

➢ Incapacitación de la tripulación de vuelo durante el mismo. 

➢ Cantidad de combustible que obligue al piloto a declarar una situación de emergencia. 

➢ Incursiones en la pista clasificadas de gravedad A por el Manual sobre prevención de las 

incursiones en la pista (documento 9870 de la OACI), que contiene información sobre la 

clasificación de la gravedad. 

➢ Incidentes ocurridos en el despegue o en el aterrizaje. Se trata de incidentes como 

aterrizajes demasiado cortos o demasiado largos o salidas de la pista por el costado. 

➢ Fallas de los sistemas, fenómenos meteorológicos, operaciones efectuadas fuera de la 

envolvente de vuelo aprobada, u otros acontecimientos que hubieran podido ocasionar 

dificultades para controlar la aeronave. 

➢ Fallas de más de un sistema, cuando se trate de un sistema redundante de carácter 

obligatorio para la guía de vuelo y la navegación. 

 

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), adscrita a la 

Subsecretaría del Ministerio de Fomento, es el organismo oficial encargado de realizar la 

investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil que se producen en territorio 

español. 

La investigación tiene un carácter exclusivamente técnico, su fin último es la prevención de futuros 

accidentes e incidentes, y no está dirigida a determinar ni establecer culpa o responsabilidad 

de tipo alguno. 

Los resultados de la investigación se plasman en un informe que contempla la información factual 

en relación con el accidente o incidente, un análisis de la misma, unas conclusiones y unas 

recomendaciones en materia de seguridad. Estas recomendaciones constituyen el medio que 

se considera más adecuado para proponer medidas que permitan aumentar la seguridad 

aérea. 

La CIAIAC cuenta con personal y medios propios adecuados para el desarrollo de su actividad, así 

como con la colaboración puntual de organismos y especialistas externos. 
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F. Cartas Aéreas y Espacios de vuelo Restringidos 

 

El espacio aéreo es una parte de la atmósfera terrestre sobre el mar y la tierra, regulada por un país o 

nación para llevar a cabo las operaciones aéreas bajo distintos niveles de seguridad y control. 

Los pilotos de RPAS deben ser conscientes de que son usuarios del espacio aéreo, y de que en el también 

operan otras aeronaves de igual o mayor envergadura y en la que viajan personas a bordo. Es por esta 

razón tan importante que se debe conocer el funcionamiento y la estructura del espacio aéreo donde se 

van a realizar las operaciones, para que todos los usuarios del mismo operen con armonía unos con otros 

y se alcance el máximo de seguridad operacional. 

La primera división del espacio que realiza OACI se basa en agrupar regiones con unas necesidades de 

gestión del espacio aéreo similares, asignando a cada zona un código. El mundo está dividido en 9 

regiones, aunque a menudo las regiones de Asia y Pacífico se agrupan en una (APAC): 

• ASIA: Asia. 

• PAC: Pacífico. 

• NAM: Norteamérica. 

• CAR: América Central. 

• SAM: Suramérica. 

• NAT: Atlántico Norte. 

• EUR: Europa. 

• AFI: África. 

• MID: Oriente Medio. 

Dentro de cada una de estas zonas, el espacio aéreo está divido en regiones de información de vuelo (FIR) 

que suelen coincidir con los límites de cada país o nación. Un país puede tener varias regiones de 

información de vuelo, como es el caso de España que tiene tres: FIR Madrid, FIR Canarias y FIR Barcelona. 

Además, de cara a la organización de los servicios de tránsito aéreo prestados, puede ser necesario dividir 

verticalmente una región de información de vuelo, apareciendo así la región superior de información de 

vuelo (UIR). 

La extensión horizontal de un FIR y su UIR asociado suele ser la misma, la diferencia radica en sus límites 

verticales. El FIR en España se extiende desde la superficie hasta el nivel del suelo FL 245, mientras que 

un UIR, abarca desde FL 245 HSTA LOS LÍMITES DE LA ATMÓSFERA. Dentro de los límites de un FIR/UIR 

siempre se prestan los servicios de información de vuelo y alerta. 

Centrándonos más en nuestro país, el espacio aéreo se clasifica a grandes rasgos en: 

• Espacio aéreo controlado. 

• Espacio aéreo no controlado. 

Dentro de espacio aéreo controlado las aeronaves están sujetas a control de tránsito aéreo 

proporcionado por las dependencias de control (torres de control, dependencias de aproximación y 

centros de control de área.) 
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1. Clase de espacio aéreo. 
La OACI define siete tipos de espacio aéreo, nombrando a cada uno de ellos con una letra desde la A 

hasta la G. 

Los espacios aéreos de clase A, B, C, D y E son espacios aéreos controlados ordenados según el grado de 

control y los requisitos para volar en dicho espacio aéreo (A: mayores requisitos, E: requisitos mínimos) 

Los espacios aéreos de clase F y G son espacios aéreos no controlados, es en estas clases de espacio 

aéreo donde actualmente pueden volar los RPAS , en el resto requiere de autorización. 

 

• Clase A. Solo se permiten vuelos IFR. Todos los vuelos están sujetos al servicio de control de 

tránsito aéreo y están separados unos de otros. Se requiere comunicación aeroterrestre continua 

por voz para todos los vuelos. Todos los vuelos estarán sujetos a autorización ATC. 

• Clase B. Se permiten vuelos IFR y VFR. Todos los vuelos están sujetos al servicio  de control de 

tránsito aéreo y están separados unos de otros. Se requiere para todos los vuelos comunicación 

aeroterrestre continua por voz. Todos los vuelos estarán sujetos a autorización ATC. 

• Clase C. Se permiten vuelos IFR y VFR. Todos los vuelos están sujetos al servicio  de control de 

tránsito aéreo y los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR  y de los vuelos VFR. Los vuelos 

VFR están separados de los vuelos IFR y reciben  información de tránsito respecto de otros vuelos 

VFR y asesoramiento anticolisión si lo solicitan. Se requiere comunicación aeroterrestre continua 

por voz para todos los vuelos. Para los vuelos VFR, se aplica una limitación de velocidad de 250 

nudos de velocidad indicada (lAS) por debajo de los 3050 m (10 000 ft) sobre el nivel  medio del 

mar (AMSL), excepto cuando lo apruebe la autoridad competente para  tipos de aeronaves que, 

por razones técnicas o de seguridad, no puedan mantener  esa velocidad. Todos los vuelos estarán 

sujetos a autorización ATC. 

• Clase D. Se permiten vuelos IFR y VFR y todos los vuelos están sujetos al servicio  de control de 

tránsito aéreo. Los vuelos IFR están separados de los vuelos IFR y reciben información de tránsito 

respecto de los vuelos VFR y asesoramiento anticolisión si lo solicitan. Los vuelos VFR reciben 
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información de tránsito respecto de todos los demás vuelos y asesoramiento anticolisión si lo 

solicitan. Se requiere comunicación aeroterrestre continua por voz para todos los vuelos y se 

aplica una limitación de velocidad de 250 nudos IAS a todos los vuelos por debajo de los 3050  m 

(10 000 ft) AMSL, excepto cuando lo apruebe la autoridad competente para  tipos de aeronaves 

que, por razones técnicas o de seguridad, no puedan mantener  esa velocidad. Todos los vuelos 

estarán sujetos a autorización ATC. 

• Clase E. Se permiten vuelos IFR y VFR. Los vuelos IFR están sujetos al servicio de  control de 

tránsito aéreo y están separados de otros vuelos IFR. Todos los vuelos reciben información de 

tránsito, siempre que sea posible. Se requiere comunicación aeroterrestre continua por voz para 

los vuelos IFR. Se aplica una limitación de velocidad  de 250 nudos IAS a todos los vuelos por 

debajo de los 3050 m (10 000 ft)  AMSL, excepto cuando lo apruebe la autoridad competente para 

tipos de aeronaves que, por razones técnicas o de seguridad, no puedan mantener esa velocidad. 

Todos los vuelos IFR estarán sujetos a una autorización ATC. La clase E no será utilizada para las 

zonas de control (recomendación de la OACI). 

• Clase F. Se permiten vuelos IFR y VFR. Todos los vuelos IFR participantes reciben servicio de 

asesoramiento de tránsito aéreo y todos los vuelos reciben servicio de información de vuelo si lo 

solicitan. Se requiere comunicación aeroterrestre continua por voz para los vuelos IFR que 

participan del servicio de asesoramiento, y todos los vuelos IFR deberán estar en condiciones de 

establecer comunicaciones aeroterrestres por voz. Se aplica una limitación de velocidad de 250 

nudos IAS a todos los vuelos por debajo de los 3050 m (10 000 ft) AMSL, excepto cuando lo 

apruebe la autoridad competente para tipos de aeronaves que, por razones técnicas o de 

seguridad, no puedan mantener esa velocidad. No es necesaria una autorización ATC. La 

implementación de la clase F en un determinado espacio aéreo se considerará una medida 

temporal hasta el momento en el que pueda sustituirse por una clasificación alternativa. 

• Clase G. Los vuelos IFR y VFR están permitidos y reciben servicio de información de vuelo si lo 

solicitan. Todos los vuelos lFR estarán en condiciones de establecer comunicaciones 

aeroterrestres por voz. Se aplica una limitación de velocidad de 250 nudos IAS a todos los vuelos 

por debajo de los 3050 m (10 000 ft) AMSL, excepto cuando lo apruebe la autoridad competente 

para tipos de aeronaves que, por razones técnicas o de seguridad, no puedan mantener esa 

velocidad. No es necesaria una autorización ATC. 

 

2. Zona obligatoria de radio (RMZ) 
Los vuelos VFR que operen en partes de espacios aéreos de clase E, F o G y los vuelos lFR que operen en 
partes de espacios aéreos de clase F o G designadas como zonas obligatorias de radio (RMZ) deberán 
mantener la escucha en la frecuencia apropiada y establecer comunicación cuando sea necesario. 
 
Antes de entrar en una zona obligatoria de radio, los pilotos llevarán a cabo una llamada inicial, por el 
canal de comunicación adecuado, que contenga la designación de la estación a la que se llama, el 
indicativo del vuelo, el tipo de aeronave, la posición, el nivel, las intenciones del vuelo y demás 
información prescrita por la autoridad competente 
 

3. Zona obligatoria de transpondedor (TMZ) 

Todos los vuelos que operen en un espacio aéreo designado como zona obligatoria de transpondedor 

(TMZ) llevarán a bordo y utilizarán transpondedores SSR capaces de operar en los modos A y C o en el 

modo S. 

 

RMZ: Zona obligatoria de radio (Radio Mandatory Zone). 
TMZ: Zona obligatoria de transpondedor {Transponder Mandatory Zone}. 
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4. Restricciones del espacio aéreo 
En el espacio aéreo también pueden encontrarse una serie de áreas que por su utilización, reserva o 

particularidades deben ser debidamente conocidas y publicadas. 

El listado de zonas peligrosas, prohibidas y restringidas puede encontrarse en el AIP dentro de la sección 

ENR 5 .1. 

AIP: Publicación de información aeronáutica (Aeronautical Information Publication). 

La identificación para cada una de estas zonas se compone de: Código de país + Tipo + Número. 

Por ejemplo: LED52, LEP118, LER43. 

Los códigos de país para España son: LE (territorio español peninsular, Baleares y Ceuta), GE (Melilla) y GC 

(Canarias). 

En las cartas aeronáuticas se pueden ver gráficamente los limites laterales de dichas zonas, conteniendo 

su identificación y los límites verticales (superior e inferior) divididos por una línea horizontal. 

Dichos límites verticales pueden venir expresados de las siguientes formas: 

• Altitudes sobre el nivel del mar (en pies): 6000 o 6000 ALT. 

• Alturas sobre el suelo o el nivel del mar (en pies}: 1000 AGL o 1000 AMSL. 

• Niveles de vuelo: FL 245. 

• Superficie: 

- Tierra: GND (Ground). 

- Agua, SEA. 

• Tierra o agua: GND/SEA. 

• Sin límite superior: UNL (Unlimited). 

 

Todas las cartas y sus limitaciones las podéis encontrar en la aplicación de enaire 

https://ais.enaire.es/insignia/navegador/ 

 

  

https://ais.enaire.es/insignia/navegador/
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Ejemplos de cartas 
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Zona peligrosa - LED 

Pueden desplegarse actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves (ejercicios de tiro, áreas de 

entrenamiento, etc.). 

Se identifican con la letra D (dangerous). Por ejemplo: LED6. 

Zona prohibida LEP 

Está prohibido el vuelo de las aeronaves (centrales nucleares, instalaciones de seguridad nacional, etc.) 

Se identifican con la letra P (prohibited). Por Ejemplo: LEP139. 

Zona restringida - LER 

El vuelo está restringido de acuerdo con determinadas condiciones (vuelos de entrenamiento militar, zona 

ecológica, etc.). 

Se identifican con la letra R (restricted). Por ejemplo: LER43. 

Área restringida temporal (TRA) (Temporary Restricted Área) 

Es una zona en la que se restringe temporalmente el vuelo por actividades desarrolladas en ellas, por 

ejemplo exhibiciones aéreas, ejercicios de paracaidismo, restricción por motivos de estado (eventos con 

importante seguridad) o el vuelo de RPAS más allá del alcance visual del piloto modalidad BVLOS (Beyond 

Line Of Sight). 

Se anuncian mediante NOTAM. A continuación se pueden ver dos ejemplos: 

“D0325/15- AREA RESTRINGIDA TEMPORAL PARA VUELO DE AERONAVES 

NO TRIPULADAS 

ACTIVADA EN 430526N 0072820W, 430648N 0073005W, 430838N 0072822W, 430745N 0072603W. 

LUGO/ROZAS 

DESDE 23/02/2015 07,30 HASTA 07/03/2015 17:00 

CON PERIODO DE ACTIVIDAD, FEB 23-27 0730-1300  1400-1700, MAR 02-07 0730-1300 1400-1700 

LIMITES VERTICALES: INF: 0 SUP: 25” 

“D0064/15 - AREA RESTRINGIDA TEMPORAL PARA DEPORTES AEREOS (PJE, AEROMODELISMO, VUELO 

CON MOTOR Y SIN MOTOR) 

ACTIVADA EN UN RADIO DE 03NM CENTRADO EN 423406N 0004306W. HUESCA/SANTA CILIA DE JACA 

DESDE 01/02/2015 07:10 HASTA 28/02/2015 17:47 

CON PERIODO DE ACTIVIDAD, SR-SS 

LIMITES VERTICALES: INF 0 SUP: 150” 

 

Área temporalmente segregada (TSA) (Temporary Segregated Area) 

Es una zona que se segrega del espacio aéreo y no puede ser utilizada por ninguna aeronave, excepto las 
que estén expresamente autorizadas, habitualmente el usuario del área segregada. En España se utilizan 
principalmente para ensayos con aeronaves no tripuladas (UAS). 
Se identifican como: TSA + Número de identificación. Por ejemplo: TSA33. 
Están publicadas en la sección ENR 5.2 del AIP. 
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Ejemplos de NOTAM y espacios segregados. 

 
 

También existen reservas del espacio aéreo (fijas y móviles) y ADIZ (zonas de identificación de la defensa 

aérea). Las primeras para ejercicios militares y reabastecimiento en vuelo y las segundas áreas de especial 

vigilancia en las que cualquier aeronave puede ser objeto de una interceptación. 

 

En la sección ENR 5.6 pueden encontrarse también zonas protegidas de interés natural, conocidas como 

zonas de fauna sensible. Se Identifican por la letra F, seguida de un número. En las cartas aeronáuticas se 

representan de igual forma que las zonas peligrosas, prohibidas. 

Ejemplo: 

 

 
 

Representación en una carta aeronáutica de una zona de fauna sensible o restringidas pero con tinta de 

color verde. Por ejemplo: F2 1B. 

Estas zonas tienen casi siempre el límite inferior a nivel del suelo, por lo que es importante conocerlas 

para la operación de RPAS, ya que no se permite el vuelo de aeronaves dentro de ellas a menos que se 

disponga de autorización especial al efecto. 

La activación y desactivación (cuando proceda) de todas las zonas citadas anteriormente, así como la 

modificación de sus límites laterales y/o verticales puede hacerse mediante la publicación de un NOTAM, 
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por lo que además de las cartas aeronáuticas y la sección apropiada del AIP deberán consultarse los 

NOTAM en vigor. 

“D2874/14 - LER71A ACTIVADA  

DESDE 12/01/2015 17:00 HASTA 26/03/2015 9:30  

CON PERIODO DE ACTIVIDAD, 1700-1930 

LIMITES VERTICALES, INF 10 SUP 100”· 

“D0095/15 - LED90B ACTIVADA LIMITE VERTICAL SUPERIOR MODIFICADO 

DESDE 02/02/2015 08,30 HASTA 27/02/2015 13,30 

CON PERIODO DE ACTIVIDAD, 02-03 06 09 13 20 23-24 27  0830-1330 

LIMITES VERTICALES, INF 0   SUP, 165” 

 

Servicio de información aeronáutica (AIS) 

El organismo en que delega la autoridad aeronáutica española (AESA) la provisión del servicio de 

información aeronáutica es la División de Navegación Aérea del público ENAIRE. 

ENAIRE es responsable de las distintas publicaciones aeronáuticas. 

Existen tres tipos de documentos aprobados por la OACI para la distribución de la información 

aeronáutica: AIP, NOTAM, AIC. 

 

• AIP (Publicación de información aeronáutica) 

Es la fuente básica de información aeronáutica permanente y de modificaciones temporales de 

larga duración. Describe todo el espacio aéreo de responsabilidad española, así como 

procedimientos y normas. 

Se divide en tres partes: 

o GEN – Generalidades. 

o ENR – En ruta. 

o AD – Aeródromos. 

 

Desde el punto de vista de la operación de RPA, las secciones más importantes son la clasificación 

del espacio aéreo (ENR 1.4), los avisos para la navegación (ENR r), y la información de aeródromos 

y helipuertos ( parte AD) 

 

• Notificación al personal aeronáutico (NOTAM) 

Se publica un NOTAM cuando la información a distribuir sea: 

o De carácter temporal y de corta duración. 

o Con poco tiempo de preaviso, p ara cambios permanentes o temporales de larga 
duración y de importancia para las operaciones (excepto cuando el texto sea extenso o 
contenga gráficos). 

Concretamente, para alguno de los siguientes casos: 
o Interrupción y reanudación del funcionamiento de los componentes importantes de 

los sistemas de iluminación de aeródromos. 
o Establecimiento, eliminación o cambios importantes en: 

-Procedimientos de los servicios de navegación aérea. 
-Operaciones de los servicios aeronáuticos 
-Ayudas para la navegación aérea. 
-Aeródromos, helipuertos o pistas. 

-Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas, etc. 

-Ayudas visuales. 

-Obstáculos. 
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o Presencia o eliminación de defectos o impedimentos en el área de maniobras. 

o Modificaciones o limitaciones en el suministro de combustible, lubricantes y oxígeno. 

o Presencia de peligros para la navegación aérea. 

Los NOTAM son mensajes de texto que se distribuyen por la red de telecomunicaciones aeronáuticas, y 

dependiendo de la serie a que pertenezcan contienen un tipo de información u otro. Dado lo rápido de su 

distribución permiten informar de cambios inesperados en muy poco tiempo, poniendo la información a 

disposición del personal aeronáutico de forma casi inmediata. 
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III. OPERACIONES Y TIPOS DE OPERACIONES CON DRONES 
 

Vamos a analizar cada una de las operaciones que regula el nuevo R.D 1036 para posteriormente 

analizar los requisitos que debe cumplir cada una de ellas. 

 

Según las definiciones del R.D 1036 existen las siguientes operaciones. 

o Operador: La persona física o jurídica que realiza las operaciones aéreas especializadas o vuelos 

experimentales regulados por este real decreto y que es responsable del cumplimiento de los 

requisitos establecidos por el mismo para una operación segura. Cuando el operador sea una 

persona física podrá ser asimismo piloto remoto u observador, si acredita el cumplimiento de 

los requisitos exigibles a éstos. 

o Operación comercial: Operación aérea especializada realizada por cuenta ajena en la que se da 

o promete una remuneración, compensación económica o contraprestación de valor con 

respecto del vuelo o del objeto del vuelo. 

o Operación no comercial: Aquella operación aérea especializada realizada con carácter privado o 

por cuenta propia, o por cuenta ajena sin que medie remuneración o compensación económica 

o contraprestación de valor. 

o Operaciones aéreas especializadas, también denominadas trabajos técnicos, científicos o 

trabajos aéreos: Cualquier operación, ya sea comercial o no comercial, distinta de una operación 

de transporte aéreo, en la que se utiliza una aeronave pilotada por control remoto (RPA) para 

realizar actividades especializadas, tales como, actividades de investigación y desarrollo, 

actividades agroforestales, levantamientos aéreos, fotografía, vigilancia, observación y patrulla, 

incluyendo la filmación, publicidad aérea, emisiones de radio y televisión, lucha contra 

incendios, lucha contra la contaminación, prevención y control de emergencias, búsqueda y 

salvamento o entrenamiento y formación práctica de pilotos remotos. 

o Operación dentro del alcance visual del piloto (VLOS, por sus siglas en inglés «Visual Line of 

Sight»): Operación en que el piloto mantiene contacto visual directo con la aeronave pilotada 

por control remoto (RPA), sin la ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos que no sean lentes 

correctoras o gafas de sol. 

o Operación dentro del alcance visual aumentado (EVLOS, por sus siglas en inglés «Extended 

Visual Line of Sight»): Operaciones en las que el contacto visual directo con la aeronave se 

satisface utilizando medios alternativos, en particular, observadores en contacto permanente 

por radio con el piloto 

o Operación más allá del alcance visual del piloto (BVLOS, por sus siglas en inglés «Beyond Visual 

Line of Sight»): Operaciones que se realizan sin contacto visual directo con la aeronave pilotada 

por control remoto (RPA). 

Una vez que conocemos todas las operaciones que están recogidas en el R:D 1036, podremos definir y 

acotar todas las posibilidades que nos encontremos cuando vemos un RPA volando. 

Así pues vamos a analizarlas. 
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Operación 
no comercial

• Está volando como hobby

• Cumple con los requisitos de hobby?

Operación 
comercial

• Existe remuneración por tanto debe ser Operador.

• Debe llevar consigo la documentación necesaria.

• Está volando en un lugar adecuado?

• Que tipo de vuelo está realizando?

• Tienen autorización para ello?



 

CURSO DE NORMATIVA EN INTERVENCIÓN DE OPERACIONES CON DRONES. (D4W)    Página 64 de 85 

A. Operación no comercial 

Vamos a recordar los requisitos para que se pueda volar como hobby, primero debemos distinguir el 

peso de la aeronave. Recordad que por debajo de 250 gr se la considera un juguete. 

o  A una distancia mínima de 8 km respecto del punto de referencia de cualquier 

aeropuerto o aeródromo  

o Fuera del espacio aéreo controlado,  

o A una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120m), o sobre el obstáculo 

más alto situado dentro de un radio de 150 m (500 ft) desde la aeronave. 

o En vuelo diurno y bajo condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

o Dentro del alcance visual del piloto, sin ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos, 

excepto lentes correctoras o gafas de sol. En el caso de que se usen dispositivos de visión 

en primera persona (FPV), la operación deberá realizarse dentro del alcance visual, sin 

ayuda de tales dispositivos, de observadores que permanezcan en contacto permanente 

con el piloto. 

¡Ojo! Si el RPA es de hasta de 2 kg de MTOW y vuela a una altura máxima sobre el terreno de 50 m sólo 

deberá respetar  

o A una distancia mínima de 8 km respecto del punto de referencia de cualquier aeropuerto 

o aeródromo  

o Fuera del espacio aéreo controlado. 

o Dentro del alcance visual del piloto, sin ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos, 

excepto lentes correctoras o gafas de sol. En el caso de que se usen dispositivos de visión 

en primera persona (FPV), la operación deberá realizarse dentro del alcance visual, sin 

ayuda de tales dispositivos, de observadores que permanezcan en contacto permanente 

con el piloto. 

Además deben cumplir Importante 

o No se puede volar sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados 
o de reuniones de personas al aire libre, salvo que se trate de aeronaves de hasta 250 g que 
operen a una altura máxima no superior a 20 m. 
 

o En las zonas reservadas, prohibidas o restringidas a la navegación aérea, así como sobre las 
instalaciones a que se refiere el artículo 32, con los límites previstos en dicho precepto. 

 

Por todo ello, si nos encontramos un Drone volando en una ciudad, que se encuentra en espacio aéreo 

controlado, y hay gente próxima o edificios. Que haremos? 
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B. Operación comercial 

 

Si es una Operación en la que existe remuneración, por tanto debe ser un Operador y le aplica todos los 

puntos del R.D 1036 

 

Recordamos los requisitos del operador: 

o Identificación, la aeronave de llevar una placa de identificación así como la emisora. 

o Disponer de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves que vaya a utilizar,  
o Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones, en el que se 

constate que pueden realizarse con seguridad,  
o Disponer de una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad civil 

frente a terceros por los daños que puedan ocasionarse  
o Adoptar las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de actos de interferencia ilícita 

durante las operaciones 
o Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de 

protección de datos personales y protección de la intimidad en la Ley Orgánica 15/1999 
o Cumplen con los requisitos establecidos en este real decreto, que durante la realización de la 

operación el piloto porta la documentación exigida 

Requisitos que debe llevar el Piloto.  

Cuando estén en el ejercicio de sus funciones, los pilotos deberán portar los documentos y certificados 
acreditativos de todos los requisitos exigidos 

o Tener 18 años de edad cumplidos. 
o Ser titulares del certificado médico en vigor que corresponda conforme a lo previsto en este 

capítulo, emitido por un centro médico aeronáutico o un médico examinador aéreo autorizado. 
o Disponer de un documento que constate que disponen de los conocimientos adecuados acerca 

de la aeronave del tipo que vayan a pilotar 
o Para vuelos en espacio aéreo controlado, disponer de los conocimientos necesarios para obtener 

la calificación de radiofonista, acreditados mediante habilitación 

 

Requisitos que deben cumplirse en las operaciones. 

1. Todas las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) que no dispongan de 

certificado de aeronavegabilidad podrán realizar operaciones aéreas especializadas en zonas 

fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de 

personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado y fuera de una zona de información de vuelo 

(FIZ), siempre que la operación se realice dentro del alcance visual del piloto (VLOS), o de 

observadores que estén en contacto permanente por radio con aquél (EVLOS), a una distancia 

horizontal del piloto, o en su caso de los observadores, no mayor de 500 m y a una altura sobre el 

terreno no mayor de 400 pies (120 m), o sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio 

de 150 m (500 ft) desde la aeronave. 
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2. Además, en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares 

habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado y fuera de una 

zona de información de vuelo (FIZ), más allá del alcance visual del piloto (BVLOS) y dentro del 

alcance directo de la emisión por radio de la estación de pilotaje remoto que permita un enlace 

de mando y control efectivo, podrán realizarse operaciones aéreas especializadas: 

a) Por aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) cuya masa máxima al despegue sea 

de hasta 2 kg, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23 ter.4, párrafos primero y segundo, del 

Real Decreto 552/2014, de 27 de junio. 

b) Por aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), cuando se cuente con sistemas, 

aprobados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que permitan a su piloto detectar y evitar a 

otros usuarios del espacio aéreo. En caso contrario, estos vuelos fuera del alcance visual del piloto 

(BVLOS) solamente podrán tener lugar en espacio aéreo temporalmente segregado (TSA) al 

efecto. 

Para la aprobación de los sistemas a que se refiere el párrafo anterior, el Director de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá aprobar, por resolución publicada en el «Boletín Oficial 

del Estado», medios aceptables de cumplimiento basados en los estándares técnicos establecidos 

al efecto, entre otros, por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Agencia 

Europea de Seguridad Aérea (EASA) o, en su defecto, por otras autoridades aeronáuticas que 

considere. 

3. Podrán realizarse operaciones aéreas especializadas sobre aglomeraciones de edificios 

en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo 

no controlado y fuera de una zona de información de vuelo (FIZ), únicamente por aeronaves 

pilotadas por control remoto (RPA) cuya masa máxima al despegue no exceda de 10 kg, dentro 

del alcance visual del piloto (VLOS), a una distancia horizontal máxima del piloto de 100 m, y a 

una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m), o sobre el obstáculo más alto 

situado dentro de un radio de 600 m desde la aeronave. 

Estas operaciones, deberán realizarse sobre zonas acotadas en la superficie en las que, la 

autoridad competente a tales efectos, haya limitado el paso de personas o vehículos o, en otro 

caso, manteniendo una distancia horizontal mínima de seguridad de 50 m respecto de edificios u 

otro tipo de estructuras y respecto de cualquier persona, salvo personal del operador o personal 

que esté involucrado en el desarrollo de la operación. 
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IV. PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

a. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen. 
Como se apuntó en la introducción de este capítulo, en los contenidos teóricos específicos para la 
obtención del Certificado de Piloto de RPAS se ha incluido esta Ley debido a que una de las aplicaciones 
principales de los RPAS será la captación de imágenes y, por su tamaño y capacidad de maniobra, algunos 
tipos de RPAS van a tener la posibilidad de “entrometerse” en la vida privada de las personas. 
El piloto de RPAS debe conocer dónde están las limitaciones para no transgredirlas, ya sea 
intencionadamente o no. 
Esta Ley ha sido modificada a lo largo del tiempo por las siguientes leyes y sentencias: 

• Ley Orgánica 3/1985, de 29 de mayo. 

• Sentencia del TC 9/1990, de 18 de enero. 

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 

• Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 

A continuación se reproducen los artículos y/o partes de esta Ley relevantes desde el punto de vista de 
captación de imágenes y audio. 

Artículo primero 

• El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género 
de intromisiones ilegitimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica. 

• El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, 
inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin 
perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el artículo segundo 
de esta ley. 

Artículo segundo 

• La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las 
leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada 
persona reservado para sí misma o su familia. 

• No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere 
expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su 
consentimiento expreso. 

• El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier momento, pero 

habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las 

expectativas justificadas. 

 

Artículo tercero 

• El consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos si sus 

condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil. 
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• En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su 

representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal 

el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, 

resolverá el Juez. 

 

Artículo séptimo 

 

Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 

segundo de esta Ley: 

• El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos 

o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas. 

• La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el 

conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no 

destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción. 

• La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su 

reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, 

memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. 

• La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad 

profesional u oficial de quien los revela. 

• La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de 

la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los 

casos previstos en el artículo octavo, dos. 

• La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, 

comerciales o de naturaleza análoga. 

• La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones 

que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando 

contra su propia estimación. 

• La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad 

pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos 

delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas. 

Artículo octavo 

• No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o 

acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés 

histórico, científico o cultural relevante. 

• En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: 

o Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de  

personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o 

proyección  pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares 

abiertos  al público. 

o La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. 

o La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen  

de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. 
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Las dos primeras excepciones contempladas en este segundo punto del artículo octavo no serán 

de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones  que por su 

naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza. 

 

Artículo noveno 

• La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere  la 

presente Ley podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento  

previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. También podrá acudirse,  cuando proceda, 

al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

• La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner  

fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para: 

o El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con 

la  declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la 

reposición  del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, 

el restablecimiento  del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de 

réplica por el  procedimiento legalmente previsto, la publicación total o 

parcial de la sentencia  condenatoria a costa del condenado con al menos la 

misma difusión pública que  tuvo la intromisión sufrida. 

o Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores. 

o La indemnización de los daños y perjuicios causados. 

o La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión 

ilegítima  en sus derechos 

Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su  

efectividad. 

• La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima.  

La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las  

circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo  que 

se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del  que se 

haya producido.  

• Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos  

cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas. 
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V. SEGURIDAD CIUDADANA 
 

La Ley de Seguridad Ciudadana fija las normas para garantizar el orden en lugares públicos, anteponiendo 

el bien general a determinados derechos individuales.  

En cuanto al tema de los RPAS la Ley de Seguridad Aérea no incluye una regulación específica para el uso 

de drones (RPAs), sin embargo, como se ha explicado más arriba, los drones son aeronaves, y su uso se 

puede sancionar, por la violación de diferentes preceptos, como puede ser: 

• En lo que afecta al uso del espacio aéreo controlado, como la intromisión en la zona de un 

aeropuerto (como ocurre si infringen estas zonas un ala delta o un parapente) 

• Se puede sancionar también por realizar sobrevuelos a ciudades o núcleos urbanos y por volar sin 

un certificado de aeronavegabilidad o por no estar inscritos en el Registro de Matrículas de 

aeronaves. 

• Grabación en zonas prohibidas, Etc., etc. 

 

Las cuantías de las sanciones propuestas serían proporcionales a los riesgos en que se hubiera incurrido. 

Además, en caso de que causen daños a terceros existe la posibilidad de sancionar por la vía penal o civil, 

como ocurre con cualquier otra actividad. 
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VI. MARCADO CE 
Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 9 de julio de 2008, el marcado  

simboliza la conformidad de un producto con los requisitos esenciales de seguridad y salud que le son 

aplicables e impuestos al fabricante. 

Ley 22/94 sobre la Responsabilidad Civil en productos defectuosos 

 

A. Que es el marcado CE 

El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante/importador informa a los usuarios y 

autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en 

materia de requisitos esenciales. 

Cuando un producto esté cubierto por varias Directivas que dispongan la colocación del marcado "CE", 

éste señalará que el producto cumple las disposiciones aplicables de todas esas Directivas de aplicación 

al mismo. 

Sin embargo, en caso de que una o varias autoricen al fabricante a elegir, durante un periodo transitorio, 

aplicarlas o no (en cuyo caso deberán cumplir la legislación nacional que esté vigente), el marcado "CE" 

se referirá únicamente a la conformidad con las disposiciones de aquellas Directivas que se hayan 

aplicado, y deberán indicarse en los documentos establecidos por los procedimientos de evaluación de la 

conformidad únicamente las referencias de tales Directivas. 

 

Marcado de conformidad 

• El marcado de conformidad está compuesto de las iniciales "CE" diseñadas de la 

siguiente manera: 

 

Debe colocarse sobre el producto o su placa descriptiva. Cuando no sea posible, deberá fijarse al embalaje 

si lo hubiera y en los documentos que lo acompañan, si la Directiva lo exige. 

http://www.marcado-ce.com/imagenes/marcado_ce/logotipo_marcado_ce_dimensiones_composicion_cuadricula_hr.jpg
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• Se colocará de forma visible, legible e indeleble. 

• Debe ir seguida del número/s de identificación del Organismo/s Notificado/s 

involucrado/s en su caso. 

• Es el único marcado que indica que el producto cumple las Directivas de aplicación. 

• Debe colocarse al final de la fase de control de producción. 

• Lo fijará el fabricante o su representante autorizado dentro de la Unión Europea. 

Excepcionalmente, cuando la Directiva lo permita, podrá fijarlo la persona responsable 

de la puesta en el mercado del producto en la Unión Europea. 

• Está prohibido colocar signos que puedan confundirse con el marcado "CE", tanto en 

significado como en la forma. Un producto podrá llevar otras marcas o sellos, siempre 

que no se confundan con el marcado "CE" y que no reduzcan la legibilidad y visibilidad 

de éste. Los fabricantes que tengan marcas susceptibles de confundirse con el marcado 

"CE", están autorizados a poseer su marca durante 10 años después de la adopción del 

reglamento si estas marcas han sido registradas antes del 30/06/89 y están actualmente 

en servicio. 

 

B. Responsabilidades. 

El fabricante es el responsable de los procedimientos de certificación y, en su caso, certificación de la 

conformidad de un producto. Básicamente tiene que: 

 

Garantizar el cumplimiento del producto con los requisitos esenciales de las Directivas de aplicación. 

Firmar la Declaración "CE" de conformidad. 

Elaborar la documentación o expediente técnico. 

Fijar el marcado "CE". 

Tener un mandatario o representante legal es una opción del fabricante. En algunos procedimientos que 

requieren certificación obligatoria, esta figura es imprescindible cuando el fabricante no reside en la Unión 

Europea. 

 

El representante legal o mandatario, nombrado por el fabricante y establecido en la Unión Europea, puede 

ser el responsable para determinadas obligaciones previstas en las Directivas, generalmente de tipo 

administrativo, como el mantenimiento de la documentación técnica, presentación de la solicitud de 

Examen "CE" de tipo o la firma de la Declaración "CE" de conformidad . 

 

Cuando ninguno de los dos esté establecido en la Unión Europea, como norma general, la persona que 

comercialice el producto en la UE asume todas las responsabilidades que normalmente recaen sobre el 

fabricante o su representante. 
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Esta persona deberá asegurarse de que el producto es conforme con los requisitos esenciales y poder 

facilitar la información pertinente (declaración de conformidad, documentación técnica, etc.) a efectos 

de control. 

 

Un fabricante radicado en la Unión Europea no podrá acogerse a este sistema y traspasar de esta manera 

su responsabilidad a terceros (revendedores, mayoristas, usuarios, etc.). 

 

 

C. Responsabilidad Civil en productos defectuosos 

 

El aumento de los daños ocasionados por productos defectuosos puso de manifiesto la necesidad de una 

reglamentación específica para ese tipo de responsabilidad. 

 

La regulación sobre la responsabilidad por productos defectuosos ha sido objeto de varias modificaciones. 

Las primeras normas en ver la luz fueron la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, y la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por Daños causados por 

Productos Defectuosos. Ambas normas fueron derogadas y unificadas en un proceso de armonización 

legislativa de ámbito europeo e internacional. 

 

Actualmente, este área del derecho se rige por las normas previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 

de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

 

1. ¿Qué Normativa  Es De Aplicación En Materia De Productos Defectuosos? 
 

En materia de productos defectuosos es de aplicación la Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que viene a complementar 

el régimen general contenido en los artículos 1902 y ss. y 1101 y ss. del Código Civil sobre responsabilidad 

extracontractual y contractual, respectivamente. 

 

2. ¿Qué Se Entiende Por Producto? 
 

El concepto legal de producto viene establecido en el art. 136 del texto refundido de la Ley de 

Consumidores y Usuarios: “Se considera producto cualquier bien mueble, aun cuando esté unido o 

incorporado a otro bien mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad”. 

 



 

CURSO DE NORMATIVA EN INTERVENCIÓN DE OPERACIONES CON DRONES. (D4W)    Página 74 de 85 

3. ¿Qué Se Entiende Por Producto Defectuoso? 
 

Según establece el Art. 137 TRLCU “Se entenderá por producto defectuoso aquél que no ofrezca la 

seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, 

especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta 

en circulación”. El producto defectuoso no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás 

ejemplares de la misma serie, si bien no se considera defectuoso un producto por el sólo hecho de que  

se ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada. 

 

En cuanto al concepto de defecto, puede ser: 

 

• Defecto de fabricación: el producto no sé corresponde con los de su misma serie. 

• Defecto de diseño: el producto tiene un fallo en su concepción. 

• Defecto de información: se produce por información insuficiente o inexacta sobre el consumo, 

uso o manipulación de producto. 

 

4. ¿Quiénes Son Los Sujetos Responsables? 
 

El TRLCU se caracteriza por reconducir la responsabilidad hacia el productor o fabricante real, al que se 

añaden otras personas con responsabilidad equiparable a la suya, en los casos en los que resulte difícil la 

reclamación frente al fabricante real, como el importador comunitario, el proveedor y de manera 

excepcional, el distribuidor.  

 

El artículo 138 del TRLCU establece qué es productor, además del definido en el art. 5 del mismo cuerpo 

legal: 

 

El fabricante del bien o al prestador del servicio o su intermediario. 

El importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea, así como a cualquier persona que 

se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de 

protección o presentación, o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo. 

El fabricante o importador en la UE (…),  independientemente de la modalidad productiva a la que se 

dedique. 

En los casos en los que no se puede identificar al productor, “será considerado como tal el proveedor del 

producto, a menos que, dentro del plazo de 3 meses, indique al dañado o perjudicado la identidad del 

productor o de quien le hubiera suministrado o facilitado a él dicho producto. La misma regla será de 

aplicación en el caso de un producto importado, si el producto no indica el nombre del importador, aun 

cuando se indique el nombre del fabricante”. 
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5. ¿Quiénes Son Los Perjudicados? 
 

La LPD se caracteriza por una gran amplitud respecto los sujetos protegidos, amparando no sólo a los 

consumidores y usuarios en sentido estricto, sino a cualquier persona perjudicada, que haya sufrido un 

daño. 

 

6. ¿Qué Requisitos Son Exigibles Para Tener Derecho A Una Indemnización 

Por Productos Defectuosos? 
 

El principal requisito es haber sufrido un daño causado por un bien o servicio defectuoso. El art. 139 TRLCU 

atribuye la carga de la prueba al perjudicado, que deberá probar el defecto, el daño y la relación de 

causalidad entre ambos para obtener la reparación de los daños causados. 

 

7. ¿Existen Causas Que Exoneran De Responsabilidad? 
 

Son ineficaces frente al perjudicado las cláusulas de exoneración o de limitación de la responsabilidad 

civil. 

 

8. ¿Qué Plazos Existen Para Reclamar? 
 

La extinción de la responsabilidad viene recogida en el art. 144 TRLCU, que establece un plazo de garantía, 

“Los derechos reconocidos al perjudicado […]se extinguirán transcurridos 10 años, a contar desde la fecha 

en que se hubiera puesto en circulación el producto concreto causante del daño, a menos que, durante 

ese período, se hubiese iniciado la correspondiente reclamación judicial”. Si se plantea con posterioridad 

podrá ser de aplicación el art. 1902 CC. 

 

En cuanto al régimen de prescripción de la acción, según el art. 143  TRLCU “La acción de reparación de 

los daños y perjuicios prescribirá a los 3 años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el 

perjuicio, ya sea por defecto del producto o por el daño que dicho defecto le ocasionó, siempre que se 

conozca al responsable de dicho perjuicio”. 

 

9. ¿Qué Régimen De Responsabilidad Es Aplicable? 
 

El perjudicado se puede dirigir contra todos los responsables, que responderán solidariamente: “el que 

hubiera respondido ante el perjudicado tendrá derecho a repetir frente a los otros responsables, según 

su participación en la causación del daño”. 

 



 

CURSO DE NORMATIVA EN INTERVENCIÓN DE OPERACIONES CON DRONES. (D4W)    Página 76 de 85 

Las acciones de regreso entre responsables, tienen un plazo de prescripción de un año a contar desde el 

día del pago de la indemnización a la víctima. 

 

La responsabilidad no se reducirá cuando el daño sea causado conjuntamente por la intervención de un 

tercero. En este caso el sujeto responsable que hubiera satisfecho la indemnización podrá reclamar al 

tercero la parte que corresponda a su intervención en la producción del daño. 

 

10. ¿Qué Daños Están Cubiertos Por La Ley? 
 

El régimen de responsabilidad comprende los daños personales, incluida la muerte, y los daños 

materiales, siempre que éstos afecten a bienes o servicios objetivamente destinados al uso o consumo 

privados y en tal concepto hayan sido utilizados principalmente por el perjudicado. 

 

Los daños no cubiertos estarían regulados por las normas generales de la responsabilidad civil. 

11. ¿Existe Algún Límite De Responsabilidad? 
 

La responsabilidad civil del productor por los daños causados por productos defectuosos se ajustará a  los 

siguientes límites establecidos en el art.141 TRLCU: 

 

De la cuantía de la indemnización de los daños materiales se deducirá una franquicia de 390,66 euros, 

que corren a cargo del perjudicado. 

La responsabilidad civil global del productor por muerte y lesiones personales causadas por productos 

idénticos que presenten el mismo defecto tendrá como límite la cuantía de 63.106.270,96 euros. 

12. Seguro 
 

El progreso conlleva la aparición de riesgos que difícilmente pueden ser controlados por el propio 

empresario o productor, ante ello, y por la necesidad de asegurar estos peligros para la supervivencia 

empresarial, es de suma importancia la contratación de un seguro de responsabilidad civil para la 

protección y reparación de posibles daños por productos defectuosos, que cubra las reclamaciones 

derivadas de ellos. 

 

13. Conclusiones 
 

La Ley General de Consumidores y Usuarios protege a todo perjudicado frente a un producto defectuoso, 

centrando la responsabilidad en el fabricante real o productor y a las personas con responsabilidad 

equiparable. 
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 En cualquier caso, las acciones reconocidas en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios “no afectan 

a otros derechos que el perjudicado pueda tener a ser indemnizado por daños y perjuicios, incluidos los 

morales, como consecuencia de la responsabilidad contractual, fundada en la falta de conformidad de los 

bienes o servicios o en cualquier otra causa de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, 

o de la responsabilidad extracontractual a que hubiere lugar”. 
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VII. CUMPLIMENTACIÓN DE FORMULARIO DE INFORME-DENUNCIA. 
 

Hasta aquí hemos visto las normativas que derivan de las operaciones con drones y su cumplimiento. 

Ahora debemos identificar los tipos de denuncias y donde remitirlas. 

• Denuncias por violación de las leyes aéreas: AESA. 

• Denuncias por la violación de la LPD: Agencia Española de Protección de datos. 

• Denuncias por el correcto marcado CE: Ministerio de Industria o inspección de trabajo. 

• Denuncias por la violación de la Ley de Seguridad Ciudadana: mediante la vía habitual 

 

En caso de identificar a una persona que haya cometido una infracción, se realizará un informe que 

contenga: 

 Datos de la persona física o jurídica denunciada, con indicación expresa de un domicilio a 

efectos de notificación postal. 

 Fecha hora de los hechos. 

 Indicación de la zona sobrevolada y una breve descripción de las condiciones en las que se ha 

desarrollado el vuelo (de día, de noche, sobrevuelo de aglomeración de personas, espacio aéreo 

controlado, condiciones meteorológicas…). 

 Datos de la aeronave (tipo:avión, helicóptero, dirigible, multicóptero;nº de la placa 

identificativa…). 

 Datos del piloto al mando. 

 Cualquier otra documentación que pueda esclarecer los hechos. 
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A. Formulario adjunto remitido por AESA. 
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B. Que hechos serán denunciables. 

 

1. Si es un operador  

Serán denunciables los hechos siguientes: 

 

 No portar la documentación obligatoria según R.D 1036 

 Estén volando en espacio aéreo controlado, sin autorización. 

 Estén volando de noche (entre el orto y el ocaso ) sin autorización. 

 Estén volando en condiciones meteorológicas NO VISUALES ( niebla, neblina, estratos bajos, etc) 

 Estén volando encima de núcleos urbanos, y encima de aglomeraciones de personas al aire libre, 

sin autorización 

 Estén realizando una actividad para la que no están autorizados de acuerdo a su Habilitación 

 El piloto no esté contemplado en el Habilitación del operador en AESA (aunque tenga 

Licencia/Certificado de piloto) 

 La aeronave empleada no esté identificada y no conste en la Habilitación de AESA 

 Están volando a menos de las distancias requeridas para el tipo de aeródromo y tipo de vuelo 

:BVLOS, VLOS 

 Realiza una operación BVLOS y el Certificado es Básico, y no Avanzado( o sin certificado de 

radiofonista) 

 Carece de Licencia/Certificado de Piloto. (si manifiesta que no la lleva se hace constar. AESA 

tiene un registro de todos los pilotos de RPAS, y de Pilotos en general. 

 

2. Si es por ocio 

Serán denunciables los hechos siguientes: 

 Estén volando en espacio aéreo controlado 

 Estén volando de noche ( entre el orto y el ocaso )  

 Estén volando en condiciones meteorológicas NO VISUALES ( niebla, neblina, estratos bajos, etc) 

 Estén volando encima de núcleos urbanos, y encima de aglomeraciones de personas al aire libre, 

con equipos de MTOW> 250 gr 
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VIII. IMPLANTACIÓN DE RPAS EN LA ORGANIZACIÓN 
 

Con la publicación del nuevo R.D 1036, el uso de los RPAS se ha visto potenciado sobre todo para las 

FCS. 

Las ventajas y beneficios que permite esta tecnología son innumerables, pero para realizar una correcta 

implantación de estos sistemas en las FCS debemos planificar los requisitos que vamos a necesitar. 

A. Medios Humanos 

Este es el primer requisito, indispensable para cualquier actividad, en este caso para los RPAS 

necesitamos personal formado, por lo que todos los involucrados en esta actividad deben ser pilotos, 

según marca el R.D 1036, pero no solo es importante que los agentes estén formados como pilotos, sino 

que deben ser conocedores de los requisitos adicionales que son necesarios para realizar cualquier 

operación ya que los pilotos son los responsables de la operación una vez que se comienza. 

Además cuando hablamos de RPAS como hemos visto anteriormente no solo existen utilidades 

beneficiosas sino como hemos comentado también perjudiciales, por lo que son las FCS las que deben 

estar preparadas y entrenadas para interceptar e impedir estas posibles acciones. 

 

B. Medios Materiales 

El segundo paso y no menos importante son los medios materiales, en este caso el RPAS o los RPAS que 

necesitaremos para realizar nuestra actividad. 

A la hora de seleccionar nuestro equipo debemos realizar un estudio con las necesidades que tendrá el 

departamento, ya que el equipo escogido debe ir orientado a satisfacer esas necesidades. 

Si el equipo es simplemente de visionado y grabación me será suficiente con un equipo básico ready to 

fly. 

Si por el contrario necesitamos realizar labores más complejas, como llevar una cámara térmica para 

búsqueda de personas o puntos de calor en caso de incendio el equipo será más complejo, igualmente 

ocurre si necesitamos que la cámara del equipo tenga zoom, etc. 

Por último también debemos tener en cuenta la autonomía del equipo, la mayoría de equipos eléctricos 

nos dará una autonomía de 20 – 30 min con lo que los servicios que realicemos deberán ir orientados a 

esas fracciones de tiempo. Si por el contrario queremos realizar labores que conllevan mayor tiempo en 

vuelo, como por ejemplo vigilancia de fronteras, costas, etc. Tendremos que ir a otro tipo de equipos, ya 

sean equipos híbridos y sistemas de ala fija que cubren mayores distancias en menor tiempo pero que 

como vimos en el capítulo de tipos de drones no permite el vuelo estacionario. 

Por otro lado hay que tener en cuenta repuestos de materiales como hélices, baterías y demás materiales 

fungibles que pueden deteriorarse con el uso y de los cuales es conveniente tener repuestos para no tener 

un equipo parado. 
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Así pues definir estas necesidades es crucial a la hora de acometer la implantación de los RPAS en un 

departamento. 

 

C. Documentación 

Una vez definidos todas estas necesidades y tomada la decisión de implantar el uso de RPAS, debemos 

comenzar con la fase documental. Como hemos visto en el R.D 1036 las FCS están exentos de cumplir 

algunos de los capítulos del R.D, por lo que en el caso de que las operaciones las realice este colectivo la 

documentación tendrá que ir orientada en este sentido. 

Si por el contrario es el ayuntamiento del municipio el que desea realizar las operaciones con RPAS deberá 

cumplir con todo los establecido en el R.D 1036 como cualquier operador. 

 

La documentación que es necesaria en cualquier caso será: 

• Manual de Operaciones donde se definan las operaciones a realizar y los responsables de la 

autorización de las mismas. 

• Manual de mantenimiento de las aeronaves, como ya sabemos estos equipos están considerados 

como aeronaves y por tanto están sometidos a revisiones por seguridad. 

• Seguro de Responsabilidad Civil para los RPAS adquiridos. 

• Certificados médicos de los pilotos designados en vigor. 

• Procedimientos operacionales aprobados por el reglamento del cuerpo de policía en cuestión si 

son ellos los que van a operar con los RPAS. 

• Registro de horas de vuelo de los pilotos y refresh cuando sea necesario. 

• etc. 

 

D. Estructura organizativa en un cuerpo 

jerarquizado. 

En este caso nos referimos a la estructura que debemos seguir, quienes serán los pilotos y de que 

persona dependerán y a la que reportarán. 

Quien dirige el departamento y se responsabiliza de él. 
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E. Definición de Responsabilidades 

En esta fase se debe definir quien asumirá las responsabilidades derivadas de las operaciones, quien las 

autorizará, quien asumirá las responsabilidad en materia de seguridad, ley de protección de datos, etc. 

Por otro lado los pilotos que serán designados y también serán responsables de los equipos durante la 

realización de la operación, así como de su correcto mantenimiento y buen estado, baterías, etc. 

 


