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El origen de los drones siempre 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 multitud de acciones, escolta, para espiar instalaciones, 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 Aircraft) o UAS (Unmanned Aerial System).  

Cuando hablamos de RPAS o UAS, 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 “dron” 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 dron es importante porque sirve para reconocer la 

mejor manera de cómo el mundo podría hacer referencia a esta actividad. El Diccionario de la 

lengua española de la Real Academia Española, ha incluido la forma dron, para referirse a una 

aeronave no tripulada. Podríamos definir que los drones o cualquier 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.  

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. 

Actualmente en vigencia hasta su derogación que se espera este año tenemos el Real Decreto 

1036/2017 que  regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y que 

modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero y 

conjuntamente el Real Decreto 1180/2018 que se desarrolla el Reglamento del aire y 

disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea. 

El uno de Enero del presente año ha entrado dos Reglamentos de nivel Europeo 947/2019 y 

945/2019 y los países miembros de la Unión Europea tienen hasta el año 2022 para derogar sus 

respectivas  leyes y acomodarse a estos nuevos.  

Uno de los usos que más se está expandiendo en el sector de las aeronaves no tripuladas es su 

utilización en situaciones de emergencia y seguridad, operaciones propias de las FFCCSS y 

Emergencias 112.  
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A diferencia de los medios tradicionales como son los helicópteros, los drones se mueven de 

manera mucho más flexible, acceden a lugares hasta entonces prácticamente inaccesibles, se 

desplazan fácilmente por terrenos irregulares gracias a su gran estabilidad y ofrecen imágenes en 

alta definición en tiempo real que permiten localizar a las víctimas. Además, existe la posibilidad 

de hacer búsquedas nocturnas con cámaras térmicas, además algunos portan altavoces pudiendo 

dar instrucciones y comunicarse con las víctimas o con los ciudadanos.  

También minimizan los riesgos de terceras personas que están interviniendo en el rescate, además 

de hacerlo mucho más rápidos que otros medios. Para finalizar este resumen hablaremos los que 

nos interesan a notros como Policías Locales, que es sin duda que requisitos debemos tener para 

crear Unidades de Drones-Rpas-UAS, en nuestras respectivas Jefaturas.  

 

Palabras Claves: Operadora, Reglamentos, Manual de Operaciones, Estudio 

Aeronáutico de Seguridad “SORA”, restricciones, titulaciones.  

 

 

RPAS-UAS REGULATIONS AND CREATION OF UNITS IN THE LOCAL POLICE OF 

ANDALUSIA. 

The origin of drones has always been identified with the military, being vehicles suitable for 

espionage, reconnaissance and observation missions from the air. They have been used in many 

actions, escorts, to spy on facilities, patrol areas to protect and detect situations of risk. They are 

part of the military arsenal and defence and offensive strategies, reducing the presence of troops 

in armed conflicts. Scientific and technical advances have contributed in recent years to the 

progress of aviation allowing the emergence of new airspace users that receive various names 

such as DRONES, RPAs (Remotely Piloted Aircraft) or UAS (Unmanned Aerial System). 

When we talk about RPAS or UAS, we are referring to the complete system necessary for the 

operation of the aircraft, which includes the aircraft (RPA), the command and control station, the 

necessary communications equipment, etc. The term DRONE, whose meaning in Spanish is 

"drone" comes from its initial use as small propeller-powered aircraft that were used for anti-

aircraft practice while buzzing in training camps. Over the past few years, the use of the word 

"drone" has increased considerably due to the boom in both military and civilian aircraft. 

The analysis of drone terminology is important because it serves to recognize the best way the 

world could refer to this activity. The Dictionary of the Spanish language of the Royal Spanish 

Academy has included the drone form, to refer to an unmanned aircraft. We could define drones 

or any of their determinations as a drone, radio-controlled and recoverable. With this definition, 

we will be able to move forward in which your skills and objectives refer to the use of this type 

of technology. 

The great boom that has occurred due to the appearance of these flying equipment in recent years 

has caused aeronautical authorities such as the International Civil Aviation Organization (ICAO) 

has had to begin to take action in order to regularise the operation of the proceedings and to take 

them into consideration. To this end, the regulations have been amended in order to maintain 

safety and interoperability standards between aircraft. Currently in force until its repeal that is 

expected this year we have Royal Decree 1036/2017 that regulates the civil use of aircraft piloted 

by remote control, and that modify Royal Decree 552/2014, of 27 June and Royal Decree 57/2002, 

of 18 January and jointly Royal Decree 1180/2018 which develops the Air Regulations and 

common operational provisions for air navigation services and procedures. 
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On January 1 of this year has entered two European-level Regulations 947/2019 and 945/2019 

and the member countries of the European Union have until 2022 to repeal their respective laws 

and accommodate these new.  

One of the most expanding uses in the unmanned aircraft sector is its use in emergency and 

security situations, FFCCSS operations and Emergencies 112. 

Unlike traditional means such as helicopters, drones move much more flexibly, gain access to 

places hitherto virtually inaccessible, they move easily across uneven terrain thanks to their high 

stability and provide real-time high-definition images to locate victims. In addition, there is the 

possibility of night searches with thermal cameras, in addition some speakers can give instructions 

and communicate with victims or citizens. 

They also minimize the risks of third parties intervening in the rescue, as well as making it much 

faster than other means. To finish this summary we will talk about those that interest us as Local 

Police, which is undoubtedly what requirements we must have to create Drone Units-Rpas-UAS, 

in our respective headquarters. 

 

Keywords: Operator, Regulations, Operations Manual, Aeronautical Safety Study 

"SORA", restrictions, qualifications. 

 

 

 

Definición 

 

Una operadora/or de drones-Rpas-UAS se 

define como una persona física o jurídica 

que cuenta con la habilitación para realizar 

vuelos profesionales con aeronaves no 

tripuladas. Esa habilitación la otorga la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

(AESA), mediante la Empresa gestora de 

navegación aérea en España y Sahara 

Occidental (ENAIRE). Hay operadores 

de drones compuestos por equipos 

interdisciplinarios y con una gran 

infraestructura. 

Según los Reglamentos Europeos 

anteriormente citados, las Operaciones 

Policiales están excluidas derivándonos a las 

leyes de los Estados Miembros, en el RD 

1036/2017 aún en vigor en su artículo 3, 

expone textualmente que quedan excluidas 

las operaciones de policías atribuidas a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. Entonces 

¿las Policías Locales de Andalucía puede ser 

operadoras? ¿Qué requisitos se exigen? 

 

 

A la primera pregunta, contestaremos que 

los Cuerpos de Policía Local, junto al resto 

de FFCCSS (Guardia Civil, Cuerpo 

Nacional de Policía y Policías 

Autonómicas), están exentas de ser 

Operadoras de AESA. Pero sin perjuicio de 

ese requisito que no es más que un trámite 

administrativo y de control, las FFCCSS 

deben de acatar todo lo que se da en 

conocimiento en los Reales Decretos 

1036/2017 y 1180/2018, donde especifican 

cuales son los requisitos a seguir para ser una 

Operadora Policial exenta por el art 3, dando 

respuesta a la segunda cuestión. 

 

Requisitos:  

 

-En primer lugar que las operaciones que se 

engloben sean de ámbito policial (búsqueda 

y rescate de personas, seguridad ciudadana 

etc…) Estas Unidades deberán de poseer: 

 

-Reglamento Policial: Ya que estas 

aeronaves no suelen ser de dotación de la 

Policías, sino que se integran con 

posterioridad según las necesidades de 

trabajo de las mismas, se debe tener un 

Reglamento interno aceptado por el Órgano 
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director de dichas Unidas (ayuntamientos, 

Ministerio del Interior…), donde se dará 

conocimiento de los preceptos dictados por 

la autoridad competente para la ejecución y 

funcionamiento de la Unidad de drones al 

servicio de los ciudadanos y donde también 

debe de nombrase un Jefe de Operaciones 

que será el encargado de coordinar dicha 

operadora. 

 

-Documento de conocimiento a la 

Subdelegación de Gobierno: en el cual se 

darán instrucciones  a la Subdelegación de 

Gobierno y ministerio Fiscal de la 

utilización por parte de la Unidad Policial de 

la utilización de estas aeronaves 

estructuradas en el ámbito profesional con la 

premisa de monitorizar  y no grabar,  a 

menos que se cometa un licito penal. 

Aunque la Ley de  Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos 

digitales 3/2018 y la ley que regula la 

utilización de videocámaras por las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, 4/1997 y el 

Reglamento de desarrollo 599/1999, nos 

otorgan la utilización de estás cámaras que 

se encuentran instaladas en nuestros drones, 

es necesario dar conocimiento a la Autoridad 

competente para coordinar las actuaciones.  

 

-Manual de Operaciones: es el documento 

en el que se especifica la estructura 

organizativa de la operadora de drones, 

además de las responsabilidades de todos los 

pilotos y miembros de la misma. Por tanto, 

es de obligatorio conocimiento y 

cumplimiento para todo el personal de la 

operadora de drones. 

 

-Estudio Aeronáutico de Seguridad: Se 

puede entender que un estudio de seguridad 

aeronáutico (EAS) como el proceso por el 

cual se utiliza un análisis de riesgos para 

tomar decisiones a la hora de plantear 

operaciones aéreas. Este estudio se debe se 

emplear la Evaluación de Riesgo de 

Operación Específica (SORA) y 

conformarse de acuerdo a los escenarios 

estándar STSA01 o STSA04 facilitados por 

AESA. 

 

-Programa de Mantenimiento: El objetivo 

del programa de mantenimiento es 

garantizar que se mantienen las condiciones 

originales de seguridad de las aeronaves y 

sus controles y accesorios y que estos se 

encuentre siempre en condiciones de 

aeronavegabilidad. El programa de 

mantenimiento de una aeronave es un 

documento en donde se encuentran las 

instrucciones del mantenimiento 

programado. 

 

-Medidas adoptadas para evitar actos de 

intervención ilícita: como su nombre señala 

es un estudio destinado a que no se 

provoquen o no se comprometa la seguridad 

de las aeronaves y el personal ajeno en las 

operaciones que se realicen por parte de las 

FFCCSS, como pueden ser: 

 

• Apoderamiento ilícito de la 

aeronave. 

• Destrucción de una aeronave en 

servicio. 

• Uso fraudulento de una de las 

aeronaves. 

• Hackeo de las transmisiones que 

operan con las aeronaves  

 

-Caracterización técnica de las aeronaves: 

Documento donde se expone las 

características técnicas de cada una de las 

naves de la Operadora o Unidad, dadas por 

el fabricante del mismo. 

 

-Seguro de Responsabilidad Civil: Como 

recoge el artículo 50 de Aeronaves civiles 

pilotadas por control remoto de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea, AESA, se 

exigirá para todo aquel que haga un uso 

profesional. “Una póliza de seguro u otra 

garantía financiera que cubra la 

responsabilidad civil frente a terceros por 

daños que puedan surgir durante y por 

causa de la ejecución del vuelo”, este 

seguro debe de tener un cobertura mínima de 

hasta 300.000€ por daños ocasionados y no 

tendrá validez un seguro para uso o actividad 

recreativa. 
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-Libro de Vuelos: El libro de vuelo está 

regulado por los artículos 36 y 37 del Real 

Decreto 1036/2017. En ellos se establece la 

obligación del mantenimiento de la 

competencia práctica de los pilotos. Gracias 

a este documento, el piloto puede acreditar 

el cumplimiento de los requisitos de sus 

actividades de vuelo y entrenamientos 

realizados. 

 

Por último y no menos importante es la 

titulación que debe de obtener los Agentes 

que sean pilotos de drones. Con la nueva 

reglamentación europea los exámenes y los 

conceptos han cambiado para las operadoras 

civiles, en cambio para la operadoras o 

unidades de la FFCCSS las exigencias y los 

exámenes se mantienen igual, como lo exige 

el RD 1036/2017 hasta que este sea 

derogado. Tendrán que realizar cuando le 

avisen un pequeño cueros puente de forma 

online, que consistirá en una clase por 

videoconferencia y se le convalidará a la 

nueva normativa. Por lo tanto se les 

requerirá que posean: 

 

-Certificado teórico curso avanzado de 

pilotos. 

 

-Certificado práctico curso avanzado de 

pilotos. 

 

-Certificado de radiofonista para vuelos 

remotos en CTR. 

 

-Certificado médico aeronáutico de la clase 

LPAL. 

 

Todo ello certificado por una ATO oficial de 

AESA. 

 

Cuando las Unidades posean todos estos 

requisitos, deberán darse de alta en la 

plataforma digital de   la Gestora 

Aeronáutica de AESA en la plataforma. 

https://www.enaire.es/enaire_planea. Ahí se 

debe dar de alta la actividad de la  Unidad y 

adherirse como usuario especial drones 

Art.3 RD 1036/2017 ( 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.). 

 

Hay que tener presente que este perfil debe 

ser autorizado, previamente por los 

administradores del servidor aeronáutico, 

estando reservado de conformidad con el 

régimen de exclusión previsto en el art. 3 del 

RD 1037/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y desde esa plataforma una vez haya sido 

autorizado por ENAIRE, las Unidades de 

drones, operaran y se coordinarán, por 

medio de esta plataforma digital, según sean 

sus operaciones VLOS, EVLOS o BVLOS, 

tras reconocer en el mapa de ENAIRE para 

el uso profesional de drones si existe o no 

algún tipo de restricción (CTR, FIR, 

MITECO, ATZ, CTA…), que tendrá que 

estar responsabilizado contando con una  

evidencia de coordinación del Estudio 

Aeronáutico de Seguridad SORA. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15721
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15721
https://www.enaire.es/enaire_planea
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Conceptos 

- Operación VLOS: (Visual Line of Sight): 

Operación en que el piloto mantiene 

contacto visual directo con el RPAs, sin la 

ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos 

que no sean lentes correctoras o gafas de sol.  

- Operación EVLOS: (Extended Visual Line 

of Sight): Operaciones en las que el contacto 

visual directo con el RPAs se satisface 

utilizando observadores en contacto 

permanente por radio con el piloto. 

- Operación BVLOS: (Beyond Visual Line 

of Sight): Operaciones que se realizan sin 

contacto visual directo con el RPAs. 

- Piloto remoto: Persona designada por la 

Operadora para realizar las tareas esenciales 

para la operación de vuelo de un RPAs, que 

manipula los controles del mismo durante el 

vuelo. 

- Espacio aéreo temporalmente segregado 

(TSA): Volumen definido de espacio aéreo 

para uso temporal específico de una 

actividad, a través del cual no se puede 

permitir el tránsito de otro tráfico, ni siquiera 

bajo autorización ATC. 

- ATC: Control de tráfico aéreo (Air Traffic 

Control). 

- ATO: Escuela autorizada y aprobada para 

la instrucción de pilotos de aeronaves 

(Approved Training Organisation). 

- CTR: Región de tráfico controlado 

(Controlled Traffic Region) 

- ATZ: Zona de Tránsito de Aeródromo 

(Aerodrome Traffic Zone) 

- CTA: Área de Control 

- Escenarios estándar STSA01: Espacio 

estándar para operaciones con RPAs 

especializadas en aglomeraciones de 

edificios, fuera de aglomeraciones de 

personas, VLOS, diurno y fuera de control 

aéreo CTR y MTOM<10 kg. 

- Escenarios estándar STSA04: Espacio 

estándar para operaciones con RPAs 

especializadas en aglomeraciones de 

edificios, fuera de aglomeraciones de 

personas, en espacio aéreo controlado CTR, 

diurno o nocturno y VLOS y MTOM<10 kg. 

- MTOM: Peso Máximo al Despegue 

(Maximun Take-Off Weight). 

- Metodología SORA: Evaluación de Riesgo 

de Operación Específica (Specific 

Operations Risk Assessment). 

Esta metodología se basa en un modelo de 

evaluación del riesgo holístico, definiéndose 

riesgo como la combinación de la 

probabilidad de ocurrencia de una situación 

que pueda suponer un daño de cualquier tipo 

y su nivel de severidad asociado. 

Este modelo proporciona un sistema para 

identificar los peligros, las amenazas y las 

distintas barreras aplicables a este tipo de 

operación de RPAS de forma que se pueda 

determinar los límites de la operación 

segura, a través de este método, 

determinarán los niveles de riesgo 

aceptables y validará que esos niveles se 

cumplan en la Operación propuesta.   

 Se tendrá en cuenta en este estudio: 

• Identificar posibles amenazas y 

peligros durante la operación. 

• Determinar los peligros y establecer 

consecuencias y daños 

• Asignar una probabilidad de que 

ocurran esos peligros y determinar 

la severidad en caso de que ocurran. 

• Establecer el riesgo  

• Determinar cuándo se considera que 

un nivel  aceptable 

• Mitigar dichos riesgos (paracaídas 

– sistema de reducción de 

impactos).  



 pág. 8 

 

Bibliografía 

 

1. https://www.seguridadaerea.gob.es/ 

 

2. https://www.enaire.es/home 

 

3. https://www.seguridadaerea.gob.es/site

s/default/files/stsa01_rev1_aglomeracio

nes.pdf 

 

4. https://www.seguridadaerea.gob.es/site

s/default/files/stsa04-

rev1_aglomeraciones_y_controlado_y_

nocturno.pdf 

 

5. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=

BOE-A-2017-15721 

 

6. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=

BOE-A-2018-15406 

 

7. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32

019R0945&from=ES 

 

8. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A320

19R0947 

 

9. https://hermes.islacristina.org/ 

 

10. https://asemerpas.org/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.seguridadaerea.gob.es/
https://www.enaire.es/home
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/stsa01_rev1_aglomeraciones.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/stsa01_rev1_aglomeraciones.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/stsa01_rev1_aglomeraciones.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/stsa04-rev1_aglomeraciones_y_controlado_y_nocturno.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/stsa04-rev1_aglomeraciones_y_controlado_y_nocturno.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/stsa04-rev1_aglomeraciones_y_controlado_y_nocturno.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/stsa04-rev1_aglomeraciones_y_controlado_y_nocturno.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15721
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15721
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15406
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0945&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0945&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0945&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0947
https://hermes.islacristina.org/
https://asemerpas.org/

