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INTRODUCCIÓN. 

De un tiempo a esta parte está proliferando el uso de aeronaves no tripuladas, más conocidas como 
drones, a lo largo de todo nuestro espacio aéreo. Además de una incesante cantidad de noticias, no siempre 
valoradas positivamente, relacionadas con la utilización de drones por parte de ciudadanos, bien sea de forma 
lúdica o de forma profesional, también podemos comprobar como un número importante de cuerpos de policía 
de ámbito local están adquiriendo este tipo de instrumentos para lograr mayor efectividad y eficiencia en la 
realización de servicios que éstos deben prestar dentro de su ámbito competencial.  

En este sentido, si bien este tipo de aeronaves se vienen ya utilizando desde hace bastantes años en el 
ámbito militar, y principalmente durante el transcurso de distintos conflictos bélicos, su reciente utilización por 
parte del personal civil para distintos fines presenta diversos problemas, principalmente, en una doble vertiente.  

De un lado, a pesar de existir un elenco importante de normas, tanto nacionales como de carácter internacional, 
éstas no han conseguido en absoluto abarcar la enorme casuística que engloba la utilización de este tipo de 
aeronaves, siendo por ello necesario una urgente actualización normativa capaz de colmar las lagunas, así como 
fundamentalmente las distintas contradicciones e incoherencias presentes en la diversa normativa existente en 
la actualidad.  

Por otra parte, la proliferación en la utilización de drones, gracias al desarrollo tecnológico por parte de las 
distintas empresas que producen estos aparatos, así como a la facilidad de cualquier persona para adquirirlos, 
hace igualmente necesario la permanente formación de los miembros de las distintas Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en esta materia, ya que son elevadas las ocasiones en las que el absoluto desconocimiento en este 
ámbito, impide a los agentes llevar a cabo correctamente actuaciones policiales para las cuales son cada vez 
más requeridos por parte de los ciudadanos.  

Teniendo en cuenta la problemática planteada, el objeto de este trabajo no puede ser otro que el de 
arrojar un poco de claridad en la materia. De esta forma, conviene comenzar por establecer un marco teórico, 
esto es, señalar cual es la normativa vigente que regula la utilización de drones en nuestro país, pudiendo 
adelantar en este sentido la transitoriedad normativa en la que nos encontramos debido a la reciente entrada en 
vigor de nueva normativa europea con incidencia en nuestro espacio aéreo.  

Seguidamente, acorde al orden cronológico seguido por estos autores a la hora de llevar a cabo sus actuaciones 
policiales en la materia, se intentará estructurar el trabajo en tres partes. En primer lugar, se precisa determinar 
cuál es el espacio aéreo sobre el se permite o prohíbe llevar a cabo las distintas operaciones aéreas, ya sean de 
carácter lúdico o de carácter profesional. En segundo lugar, se deberán examinar las distintas autorizaciones y/o 
licencias obligatorias por parte del piloto, para cual es igualmente necesario establecer previamente una 
clasificación de las distintas aeronaves no tripuladas. En tercer lugar, determinados tanto el espacio aéreo como 
la autorización por parte del piloto, es preciso examinar las distintas condiciones en las que se está realizando 
la operación, así como el cumplimiento de otros requisitos igualmente necesarios para llevar a cabo el vuelo.  

Finalmente, consideramos interesante aportar algunas directrices o guía básica de actuación llevada a 
cabo por los autores de este trabajo a la hora de realizar algún tipo de servicio relacionado con las operaciones 
aéreas de aeronaves no tripuladas, dando conocimiento a la autoridad competente de las infracciones observadas 
en la distinta normativa aplicable al caso concreto.  
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1.- Marco teórico: normativa aplicable 

Como se ha mencionado anteriormente, la normativa aplicable a la utilización de aeronaves no 
tripuladas se compone de un variado elenco de normas tanto de carácter nacional como internacional, compendio 
jurídico que sin duda destaca tanto por su variedad, como por su actual transitoriedad.  

Toda la normativa que será expuesta a continuación obviamente estará dictada por los distintos 
organismos competentes en la materia. Mientras que determinados métodos recomendados y normas serán 
dictadas, en el ámbito internacional por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)1, así como por 
la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)2 en el ámbito regional europeo, en nuestro país será la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) la autoridad encargada de dictar la normativa relativa al pilotaje y 
utilización de las aeronaves no tripuladas.  

 

Comenzando por el ámbito internacional, la OACI como foro mundial para cooperación entre sus 
Estados Miembros y la comunidad mundial de la aviación civil, recomienda una serie de normas y métodos 
establecidos en los 19 anexos que contiene el Convenio de Chicago de 1944, los cuales sirven como base para 
elaborar la reglamentación aeronáutica de todos sus Estados Miembros. No obstante, si bien las normas 
establecidas en el citado Convenio son de carácter vinculante para las partes contratantes, éstas únicamente 
establecen una serie de recomendaciones, dejando por tanto a los Estados la libertad para determinar su propia 
normativa aeronáutica. 

La novedad normativa en la actualidad proviene sin duda del ámbito europeo. Partiendo del Reglamento 
2018/1139 de 4 de julio de 2018 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil (y por el que se crea 
una Agencia de la UE para la Seguridad Aérea), desde el 1 de enero del presente año 2021 están en vigor dos 
importantísimos reglamentos. De un lado, el Reglamento de Ejecución 2019/947 de 24 de mayo de 2019 
relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas; y por otro 
lado, el Reglamento Delegado 2019/945 de 12 de marzo de 2019 sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas 
y los operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tripuladas.  

Esta nueva reglamentación europea, la cual desarrollaremos a lo largo de este trabajo, ha supuesto sin duda una 
auténtica revolución en el ámbito de la utilización de aeronaves no tripuladas, ya que logra adaptarse un poco 
más a los nuevos escenarios presentes en la actualidad en la mayoría de países de la Unión Europea, y obliga de 
forma implícita a que determinados países, como España, modifiquen su legislación nacional en aras de poder 

                                                             
1 Organización de Aviación Civil Internacional creada en la Convención de Chicago de 1944, con sede en Montreal 
(Canadá), con el objetivo de “desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la 
organización y desenvolvimiento del transporte aéreo internacional”. Página web oficial: https://www.icao.int 
2 Agencia Europea de Seguridad Aérea, creada por Reglamento Base 2018/1139 de 4 de julio de 2018, con sede en 
Colonia (Alemania), actuando como órgano central y supervisor de las Autoridades Aeronáuticas de los Estados 
Miembros. Página web oficial: https://www.easa.europa.eu 
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adaptarse a los nuevos tiempos y superar así una normativa de carácter claramente restrictiva en lo que respecta 
al uso de este tipo de aeronaves.  

En lo que al ámbito nacional respecta, debemos comenzar por citar la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea, la cual ha sido modificada en diversas ocasiones hasta nuestros días, conteniendo normativa 
básica, entre otras, en relación a la organización administrativa, tráfico aéreo, registro de matrícula de aeronaves 
o a la responsabilidad en caso de accidentes y seguros.  

Como complemento a la ley de navegación aérea, nos encontramos con la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aérea, la cual recoge las competencias sobre aviación de los distintos organismos estatales, 
investigación de accidentes e incidentes, actividad inspectora, así como las obligaciones por razones de 
seguridad, infracciones y sanciones.  

Asimismo, en desarrollo de la ley de navegación aérea conviene mencionar, por un lado el Real Decreto 
57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, el cual incorpora 
normativa tanto de la OACI como de EASA, y trata aspectos relacionados con el espacio aéreo y el servicio de 
información aeronáutica, y por otro lado, el Real Decreto 1180/2018 de 21 de septiembre, por el que se 
desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de 
navegación aérea.  

No obstante lo anterior, y si bien toda la normativa citada tiene relevancia en cuanto a la utilización de 
aeronaves no tripuladas se refiere, el texto normativo de ámbito nacional de especial interés en este sentido es 
el actualmente vigente Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de 
las aeronaves pilotadas por control remoto. La utilización de aeronaves pilotadas por control remoto (drones) 
se regirá principalmente por este texto legal, sin olvidar diversos aspectos que igualmente serán aplicables a la 
hora de utilizadas las mencionadas aeronaves.  

En cualquier caso, la entrada en vigor de la normativa europea citada anteriormente obliga a que España deba 
modificar su normativa interna. De este modo, se encuentra en estos momentos en periodo de tramitación 
parlamentaria un nuevo reglamento que, adaptándose por completo a lo dispuesto en la normativa europea, 
regula aspectos que la Unión Europea deja en manos de los Estados Miembros. Por lo tanto, nos encontramos 
en la actualidad en un periodo transitorio en el que conviven normativa europea y normativa estatal 
próximamente modificada.  
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2.- El espacio aéreo 

Teniendo en cuenta que será el espacio aéreo el lugar físico donde se llevarán a cabo las distintas 
operaciones realizadas con aeronaves no tripuladas, constituye una cuestión de gran importancia el determinar 
que debemos entender por dicho espacio aéreo.  

Según la RAE el espacio aéreo queda definido como el “espacio situado sobre el territorio, las aguas interiores 
y el mar territorial de un Estado y sobre el que este ejerce su soberanía plena y exclusiva, al que ser sirven 
como límite las fronteras terrestre y marítima de cada Estado, manteniéndose hasta ahora indeterminado el 
límite con el espacio ultraterrestre”. De esta definición podríamos afirmar que el espacio aéreo es por tanto 
todo el aire libre, desde el suelo hasta los límites de la atmósfera, que queda sometido a regulación del Estado, 
como podría ser por ejemplo el espacio aéreo sobre una finca, jardín o casa privada, quedando excluido así todo 
aquel espacio que pueda existir dentro de un recito cerrado o completamente techado, un recinto con una cubierta 
parcial o bien una cubierta móvil abierta parcialmente.  

Una vez determinado que debemos entender por espacio aéreo, de similar importancia lo constituye la 
clasificación que debamos realizar del mismo, ya que existirán zonas en las que el vuelo de aeronaves no 
tripuladas estará prohibido o limitado.  

En una primera clasificación, podríamos hablar de espacio aéreo controlado y espacio aéreo no controlado.  
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Como podemos observar en el cuadro expuesto, la OACI ha definido hasta siete tipos de espacio aéreo, los 
cuales han sido nombrados con una letra que va desde la A hasta la G. Mientras que los de clase A, B, C, D y E 
son espacio aéreos controlados, esto es, lugares donde las aeronaves está sujetas a control de tránsito 
proporcionado por dependencias de control, tales como torres de control o centros de control de área; los 
espacios de clase F y G se configuran como espacios aéreos no controlados, donde no es necesario ningún tipo 
de autorización para ser utilizados.  

Dentro del espacio aéreo controlado podemos encontrar las siguientes zonas: 

- CTA: Área de control. Son zonas destinadas a proteger a las aeronaves desde el momento en que 
despegan hasta que consiguen entrar en ruta. Estas zonas no parten desde el suelo terrestre, sino que se 
extienden desde una altura determinada hacia arriba. En el caso de España esta zona debe estar por 
encima de 300 metros sobre el terreno, circunstancia que posibilita la operación de aeronaves bajo 
condiciones de VFR (visual flight rules, o vuelo visual) hasta esos 300 metros. En el espacio aéreo 
español existen 8 CTA,s, entre los cuales podemos citar los de San Javier en Murcia, Pamplona y León. 

- TMA: Área terminal de maniobras. Son zonas similares a los CTA,s pero existentes en aeropuertos 
con mayor tráfico aéreo, como pueden ser los de Madrid, Barcelona o Galicia. En el espacio aéreo 
español existen actualmente 12 TMA,s. 

- CTR: Zona de control. Son espacios existentes alrededor de cada aeropuerto destinadas a proteger la 
entrada y salida de las distintas aeronaves tripuladas. Cuando existen varios aeródromos próximos, se 
suele utilizar un único espacio CTR que los incluya a todos. Los límites laterales de estas zonas suelen 
circunscribirse a un cilindro de 5 millas (aproximadamente 8 kilómetros) medidas desde el centro del 
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aeropuerto, y en cuanto a sus límites en altura se extenderán desde el suelo hasta el comienzo o nivel 
inferior del CTA, situado justo por encima.  

 

 

- ATZ: Zona de tránsito aéreo. Son espacios que cubren el movimiento de las distintas aeronaves 
tripuladas en un elipsoide de 8.000 metros de radios y 1.000 metros de altura alrededor de cada 
aeropuerto o aeródromo. 

 

 

 

 

 

 

- AWY: Ruta aérea o aerovía. Son zonas destinadas a la circulación de aeronaves tripuladas.  
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Mencionadas las zonas en las que puede estar dividido el espacio aéreo controlado, se necesita señalar 
que existen además determinadas zonas donde el vuelo de aeronaves no tripuladas puede estar prohibido o 
limitado por parte de la autoridad competente. Son espacios aéreos (conocidos como zonas AIP) donde podría 
existir un peligro potencial para la operación de aeronaves y/o restringirse temporal o permanentemente la 
operación de aeronaves civiles. Según se trate de zonas peligrosas (Dangerous), zonas prohibidas 
(Prohibited) o zonas restringidas (Restricted), éstas estarán catalogadas bajo una serie de indicativos según 
nos encontremos en espacio aéreo peninsular (incluye Baleares y Ceuta), o estemos en Canarias o Melilla (LE, 
GC o GE respectivamente). De esta forma, si nos encontrásemos en territorio peninsular, los indicativos de estas 
zonas serían LED (zona peligrosa), LEP (zona prohibida) o LER (zona restringida). 

Las zonas LED, GCD o GED son zonas donde podría ser peligrosa la utilización de aeronaves no 
tripuladas, ya que en la misma se llevan a cabo otro tipo de actividades tales como la realización de vuelos de 
pruebas por parte de aeronaves tripuladas, normalmente de carácter militar, o el lanzamiento de cohetes o 
misiles. Se trata en definitiva de espacios donde temporalmente se van a desarrollar otro tipo de actividades con 
respecto a las cuales puede suponer un grave peligro la utilización de drones. Antes de realizar cualquier tipo 
de vuelo de aeronaves no tripuladas, el piloto deberá obtener información precisa sobre las actividades 
peligrosas que se van a realizar en dicha zona, así como el horario en el que las mismas tendrán lugar.  

 

 

 

 

 

 

Las zonas LEP, GCP o GEP son zonas donde está prohibido el vuelo de aeronaves, excepto las 
españolas del Estado debidamente autorizadas por el Ministerio de Defensa. Ninguna aeronave volará en estas 
zonas sin haber obtenido el oportuno permiso del Estado español.  
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Las zonas restringidas LER, GCR o GER son zonas donde está restringido el vuelo de las aeronaves 
de acuerdo con determinadas condiciones específicas, excepto las aeronaves españolas del Estado cuando así lo 
exija el cumplimiento de su cometido o por razones de emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, existen otras zonas de espacio aéreo que temporalmente pueden estar segregadas o 
reservadas para determinado tipo de actividades que requieren la utilización de dicho espacio aéreo. Estas zonas 
las siguientes: 

- Espacio aéreo temporalmente reservado (TRA). Lo constituye un volumen determinado del espacio 
aéreo, normalmente bajo la jurisdicción de una autoridad aeronáutica y temporalmente reservado, de 
común acuerdo, para el uso específico de una actividad aeronáutica. Estas zonas estarán anunciadas 
para los usuarios mediante una Notam (aviso distribuido para aviadores). 

- Espacio aéreo temporalmente segregado (TSA). Son zonas separadas del resto del espacio aéreo de 
forma que no pueda ser utilizado por ninguna aeronave, excepto por aquellas que estén expresamente 
autorizadas. En España son utilizadas normalmente para los ensayos con aeronaves no tripuladas de 
carácter militar, y quedan identificadas mediante el indicativo TSA + número de identificación.  

Por otra parte, existen también reservas del espacio aéreo (fijas y móviles), destinadas para ejercicios 
militares y reabastecimiento en vuelo; y zonas de identificación de la defensa aérea (zonas ADIZ), 
constituidas como zonas de especial vigilancia en las que cualquier aeronave puede ser objeto de interceptación.  

Además de las zonas controladas por la AESA y aquellas otras que podrán ser utilizadas bajo 
autorización del Ministerio de Defensa, existen otro tipo de zonas en las que su utilización está sujeta a una serie 
de permisos y/o restricciones por parte de otras autoridades.  

En relación al medio ambiente, debemos mencionar que existe una red ecológica a nivel europeo (Red Natura 
2000) conformada por zonas especiales de conservación (zonas ZEC), lugares de importancia comunitaria 
(zonas LIC) y zonas de especial protección para las aves (zonas ZEPA). La legislación relativa a este tipo 
de zonas protegidas otorga al Gobierno de España la posibilidad de establecer las limitaciones o prohibiciones 
de vuelo de las aeronaves por estas zonas. En este sentido, se deberá consultar al Ministerio de Medio Ambiente 
sobre en cuales de estas zonas está permitido la utilización de aeronaves no tripuladas.  
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Asimismo, existen zonas en las que el vuelo de aeronaves no tripuladas debe respetar la restricción horario 
establecida por la Agencia Estatal de Meteorología, ya que podemos encontrarnos a menos de 8 kilómetros de 
una estación meteorológica que realiza radiosondeos.  

 

Llegados a este punto, en el que hemos podido señalar un número importante de zonas en las que el 
vuelo de aeronaves no tripuladas puede estar prohibido, limitado o restringido, resulta relevante conocer la 
forma en la que los usuarios de aeronaves pueden obtener información aeronáutica relevante para sus intereses. 
En este sentido, debemos mencionar que el organismo en el que AESA, como autoridad aeronáutica española, 
delega la provisión de información, se trata de la División de Información Aeronáutica del ente publico 
ENAIRE. 

Si bien existen tres tipos de documentos aprobados por la OACI destinados a la distribución de la información 
aeronáutica, en relación al pilotaje de aeronaves no tripuladas, los más importantes son: 

- Publicación de información aeronáutica (AIP). Se configura como la principal fuente de información 
de carácter permanente y de modificaciones temporales de larga duración. Se subdivide en tres partes: 
Generalidades (GEN); En ruta (ENR); y Aeródromos (AD). Las secciones más importantes para los 
pilotos de drones la constituyen: a) La clasificación del espacio aéreo (ENR 1.4); b) Los avisos para la 
navegación (ENR 5); c) La información de aeródromos y helipuertos (parte AD). 

- Notificación al personal aeronáutico (NOTAM). Son mensajes de texto que se distribuyen por la red 
de telecomunicaciones aeronáuticas, destinados a informar de cambios inesperados o de aquellas 
situaciones que hayan surgido de forma repentina, relativas a servicios e instalaciones, peligros en rutas 
o zonas concretas. Por tanto, se publicará un Notam cuando se trate de distribuir información de carácter 
temporal o de corta duración.  

De todo lo expuesto hasta ahora puede extraerse la idea de que el espacio aéreo en el que los drones 
pueden ser utilizados libremente queda bastante reducido. Bien sea como piloto de tales aeronaves, bien como 
agentes encargados de la vigilancia de tal actividad, el conocer sobre que tipo de espacio aéreo nos encontramos 
se configura como un dato de vital importancia. En aras de obtener una respuesta tanto rápida como veraz, lo 
más aconsejable es utilizar la página web https://drones.enaire.es, lugar donde se podrá desplegar el mapa del 
espacio aéreo español con todo lujo de detalles con las posibles limitaciones o restricciones existentes.  
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3.- Aeronaves no tripuladas y autorizaciones 

3.1- Tipología de aeronaves no tripuladas 

Como no podría ser de otra forma, debemos empezar este apartado analizando el concepto de aeronaves 
no tripuladas, o como vulgarmente se conocen, drones. Conforme al artículo 3 del Reglamento Delegado UE 
2019/945, debemos entender por aeronave no tripulada a “cualquier aeronave que opere o esté diseñada para 
operar de forma autónoma o para ser pilotada a distancia sin un piloto a bordo”, utilizándose el acrónimo UAS 
por su denominación en inglés.  

No obstante, no toda aeronave que pueda operar de forma autónoma estará sujeta a la normativa aplicable para 
los drones, ya que el propio Real Decreto 1036/2017 excluye de su ámbito de aplicación de forma explícita a 
“las aeronaves pilotadas por control remoto utilizadas exclusivamente para exhibiciones aéreas, actividades 
deportivas, recreativas o de competición, incluidas las actividades lúdicas propias de las aeronaves de juguete”. 
En este sentido, conforme el Reglamento de Ejecución UE 923/2012, de 26 de septiembre de 2012, por el que 
se establecen el reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de 
navegación aérea, se define la aeronave de juguete como la “aeronave no tripulada diseñada para el juego de 
niños menores de 14 años o cuyo uso esté previsto para dicho fin, ya sea o no con carácter exclusivo”. Como 
puede observarse, dicha definición coincide con la de juguete, establecida en la Directiva 2009/48/UE de 18 de 
junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes, pero añadiéndose que debe cumplir con los requisitos para 
poder ser considerada como una aeronave no tripulada. Por lo tanto, como así lo establece el artículo 2 del 
Reglamento del Aire, debe ser igualmente una “máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones 
del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra”, y que no lleve personal como 
operador a bordo.  

En definitiva, determinados tipos de aeronaves no tripuladas, normalmente aparatos de escasa cuantía 
económica, carentes de cámara que pueda grabar imágenes ni sistema de transmisión para las mismas, utilizadas 
como juegos por niños de 14 años tendrán consideración de juguetes, y por ende, quedarán excluidas del ámbito 
de aplicación de la normativa sobre drones, sin perjuicio de su utilización en las condiciones establecidas en las 
disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 1036/2017.  

En cuanto a las distintas aeronaves no tripuladas incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa 
expuesta hasta el momento, cabría establecerse una primera clasificación en función de tipo de ala utilizada por 
éstas, pudiendo ser de ala fija (avión) o de ala rotatoria (helicóptero y multirotor).  
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Teniendo en cuenta que debido a sus ventajas (mayor estabilidad y sencillez mecánica), la gran mayoría 
de aeronaves no tripuladas utilizadas por los pilotos son de tipo multirotor, podemos realizar una clasificación 
de estas aeronaves en función del número de brazos y la disposición de sus motores, existiendo así las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, en función de la disposición de los brazos del multirotor, podemos encontrar: 
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Ahora bien, más allá de las clasificaciones mencionadas, la más importante será sin duda la realizada 
desde un punto de vista normativo. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Delegado 2019/945 UE, se han 
establecido a partir de su entrada en vigor, es decir, desde el 1 de enero del presente año, cual debe ser el diseño 
y la fabricación de aeronaves no tripuladas y de sus accesorios de identificación; así como cuales serán los tipos 
de aeronaves no tripuladas cuyo diseño, producción y mantenimiento estarán sujetos a certificación.  

De esta forma, conforme a este reglamento, las aeronaves no tripuladas fabricadas a partir de esa fecha deberán 
llevar una etiqueta de identificación de clase que dependerá, entre otras características, de su masa máxima de 
despegue o MTOM (masa máxima definida por el fabricante o el constructor, incluida la carga útil y el 
combustible, a la que esta puede utilizarse). Será este etiquetado el que permitirá clasificar a las aeronaves no 
tripuladas hasta en 7 tipos, quedando marcadas desde la clase C0 hasta la clase C7.  

Las aeronaves de la clase C0 deberán cumplir, entre otras, con las siguientes características:  

 

 

 

 

 

a) Tener una MTOM inferior a 250 gramos, incluida la carga útil 
b) Tener una velocidad máxima en vuelo horizontal de 19 m/s 
c) Tener una altura máxima alcanzable limitada a 120 metros 
d) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento 

del enlace de mando y control por un piloto a distancia siguiendo las instrucciones del fabricante 
e) Estar diseñado y fabricado de manera que se reduzcan al mínimo las lesiones a las personas durante el 

funcionamiento 
f) Estar alimentado exclusivamente con electricidad 
g) Si está equipado con un modo sígueme y cuando esta función esté en marcha, encontrarse en un radio que 

no supere los 50 m desde el piloto a distancia, y permitir que el piloto a distancia recupere el control de la 
aeronave 

h) Haber sido introducido en el mercado con instrucciones del fabricante en las que figure características de 
la aeronave, instrucciones claras de funcionamiento, limitaciones de funcionamiento y una descripción 
apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de la aeronave adaptada a la edad del 
usuario 

Las aeronaves de la clase C1 deberán cumplir, entre otras, con las siguientes características: 

a) Estar fabricadas con materiales y tener un rendimiento y unas características físicas tales que se garantice 
que, en caso de un impacto a velocidad terminal con una cabeza humana, la energía transmitida a la cabeza 
humana sea inferior a 80 julios; como alternativa, tener una MTOM inferior a 900 gramos, incluida la 
carga útil 
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b) Tener una velocidad máxima en vuelo horizontal de 19 m/s 
c) Tener una altura máxima alcanzable limitada a 120 metros o estar equipado con un sistema que limite la 

altura a 120 metros o a un valor seleccionable por el piloto a distancia 
d) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento 

del enlace de mando y control, por un piloto a distancia con las competencias adecuadas y siguiendo las 
instrucciones del fabricante 

e) Tener la resistencia mecánica exigida para la aeronave, incluido cualquier factor de seguridad necesario, y, 
cuando proceda, la estabilidad para resistir toda tensión a la que esté sometida durante su uso sin ninguna 
rotura o deformación que pudiera interferir con un vuelo seguro 

f) Estar diseñado y fabricado de manera que se reduzcan al mínimo las lesiones a las personas durante el 
funcionamiento 

g) En caso de pérdida del enlace de mando y control, disponer de un método fiable y predecible para que la 
aeronave recupere el enlace de mando y control 

h) Estar alimentado exclusivamente con electricidad 
i) Tener una identificación a distancia directa del registro del operador de la aeronave 
j) Estar equipado con una función de geoconsciencia que proporcione información sobre los límites del 

espacio aéreo y mensaje de alerta cuando se detecte una posible violación de dichos límites 
k) Transmitir al piloto a distancia una señal de alerta clara cuando la batería de la aeronave o su unidad de 

mando alcance un nivel bajo, de manera que el piloto a distancia tenga tiempo suficiente para hacer aterrizar 
de forma segura la aeronave 

l) Estar equipado con luces a efectos de controlabilidad de la aeronave, y al menos con una luz verde 
intermitente para la visilidad de la misma de noche 

m) Si está equipado con un modo sígueme y cuando esta función esté en marcha, encontrarse en un radio que 
no supere los 50 metros desde el piloto a distancia, y permitir que el piloto recupere el control de la aeronave 

n) Haber sido introducido en el mercado con instrucciones del fabricante en las que figure características de 
la aeronave, instrucciones claras de funcionamiento, limitaciones de funcionamiento y una descripción 
apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de la aeronave adaptada a la edad del 
usuario 

Las aeronaves de la clase C2 deberán cumplir, entre otras, con las siguientes características: 

a) Tener una MTOM inferior a 4 kg, incluida la carga útil 
b) Tener una altura máxima alcanzable limitada a 120 metros o estar equipado con un sistema que limite la 

altura a 120 metros o a un valor seleccionable por el piloto a distancia 
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c) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento 
del enlace de mando y control, por un piloto a distancia con las competencias adecuadas y siguiendo las 
instrucciones del fabricante 

d) Tener la resistencia mecánica exigida para la aeronave, incluido cualquier factor de seguridad necesario, y, 
cuando proceda, la estabilidad para resistir toda tensión a la que esté sometida durante su uso sin ninguna 
rotura o deformación que pudiera interferir con un vuelo seguro 

e) Estar diseñado y fabricado de manera que se reduzcan al mínimo las lesiones a las personas durante el 
funcionamiento 

f) Estar alimentado exclusivamente con electricidad 
g) Tener una identificación a distancia directa del registro del operador de la aeronave 
h) Estar equipado con una función de geoconsciencia que proporcione información sobre los límites del 

espacio aéreo y mensaje de alerta cuando se detecte una posible violación de dichos límites 
i) Transmitir al piloto a distancia una señal de alerta clara cuando la batería de la aeronave o su unidad de 

mando alcance un nivel bajo, de manera que el piloto a distancia tenga tiempo suficiente para hacer aterrizar 
de forma segura la aeronave 

j) Estar equipado con luces a efectos de controlabilidad de la aeronave, y al menos con una luz verde 
intermitente para la visilidad de la misma de noche 

k) Haber sido introducido en el mercado con instrucciones del fabricante en las que figure características de 
la aeronave, instrucciones claras de funcionamiento, limitaciones de funcionamiento y una descripción 
apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de la aeronave adaptada a la edad del 
usuario 

Las aeronaves de la clase C3 deberán cumplir, entre otras, con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

a) Tener una MTOM inferior a 25 kg, incluida la carga útil, y tener una dimensión característica máxima 
inferior a 3 metros 

b) Tener una altura máxima alcanzable limitada a 120 metros o estar equipado con un sistema que limite 
la altura a 120 metros o a un valor seleccionable por el piloto a distancia 



 

AERONAVES NO TRIPULADAS (UAS) Y OPERATIVA POLICIAL 
       

18 

c) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la estabilidad, la maniobrabilidad y el 
rendimiento del enlace de mando y control, por un piloto a distancia con las competencias adecuadas y 
siguiendo las instrucciones del fabricante 

d) Salvo si está anclada, en caso de pérdida del enlace de mando y control, disponer de un método fiable 
y predecible para recuperar dicho enlace 

e) Estar alimentado exclusivamente con electricidad 
f) Salvo si está anclada, tener una identificación a distancia directa del registro del operador de la aeronave 
g) Estar equipado con una función de geoconsciencia que proporcione información sobre los límites del 

espacio aéreo y mensaje de alerta cuando se detecte una posible violación de dichos límites 
h) Salvo si está anclado, estar equipado con un enlace de datos protegido contra el acceso no autorizado a 

las funciones de mando y control 
i) Transmitir al piloto a distancia una señal de alerta clara cuando la batería de la aeronave o su unidad de 

mando alcance un nivel bajo, de manera que el piloto a distancia tenga tiempo suficiente para hacer 
aterrizar de forma segura la aeronave 

j) Estar equipado con luces a efectos de controlabilidad de la aeronave, y al menos con una luz verde 
intermitente para la visilidad de la misma de noche 

k) Haber sido introducido en el mercado con instrucciones del fabricante en las que figure características 
de la aeronave, instrucciones claras de funcionamiento, limitaciones de funcionamiento y una 
descripción apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de la aeronave adaptada a 
la edad del usuario 

Las aeronaves de la clase C4 deberán cumplir, entre otras, con las siguientes características: 

a) Tener una MTOM inferior a 25 kg, incluida la carga útil 
b) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la 

estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento del enlace de 
mando y control, por un piloto a distancia con las competencias 
adecuadas y siguiendo las instrucciones del fabricante 

c) No disponer de modos de control automático, excepto para la 
asistencia a la estabilización del vuelo sin ningún efecto directo en 
la trayectoria y para la asistencia en caso de pérdida del enlace 

d) Haber sido introducido en el mercado con instrucciones del fabricante en las que figure características 
de la aeronave, instrucciones claras de funcionamiento, limitaciones de funcionamiento y una 
descripción apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de la aeronave adaptada a 
la edad del usuario 

Las aeronaves de la clase C5, además de las características citadas para las de clase C3 (salvo altura máxima 
limitable a 120 metros) deberán cumplir, entre otras, con las siguientes características: 

a) Ser aeronave que no sea de ala fija, salvo si está anclado 
b) Durante el vuelo proporcionar al piloto información clara y concisa sobre altura de la aeronave 
c) Estar equipado con una función de geoconsciencia que proporcione información sobre los límites del 

espacio aéreo y mensaje de alerta cuando se detecte una posible violación de dichos límites 
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d) Salvo si está anclado, estar equipado con un modo de baja 
velocidad seleccionable por el piloto y que la limite a 5 m/s como 
máximo 

e) Salvo si está anclado, proporcionar medios para que piloto termine 
el vuelo, de forma que éstos sean fiables, predecibles e 
independientes del sistema automático de control del vuelo, e 
incluir medios para reducir el efecto de la dinámica de impacto de 
la aeronave 

f) Salvo si está anclado, proporcionar medios para que piloto compruebe constantemente calidad del 
enlace de mando y control y reciba una alerta cuando sea probable que este enlace se pierda 

g) Haber sido introducido en el mercado con instrucciones del fabricante en las que figure características 
de la aeronave, instrucciones claras de funcionamiento, limitaciones de funcionamiento y una 
descripción apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de la aeronave adaptada a 
la edad del usuario 

h) La aeronave clase C5 podrá consistir en una de clase C3 que lleve instalado un kit de accesorios que la 
convierte en clase C5, debiendo llevar etiqueta de clase en todos los accesorios 

Las aeronaves de la clase C6, además de las características citadas para las de clase C3 (salvo altura máxima 
limitable a 120 metros y estar alimentado exclusivamente con electricidad) deberán cumplir, entre otras, con las 
siguientes características: 

a) Tener una velocidad máxima respecto del suelo en vuelo 
horizontal de 50 m/s 

b) Estar equipado con una función de geoconsciencia que 
proporcione información sobre los límites del espacio aéreo y 
mensaje de alerta cuando se detecte una posible violación de 
dichos límites 

c) Durante el vuelo, proporcionar al piloto información clara y 
concisa sobre posición geográfica de la aeronave, su velocidad y altura 

d) Proporcionar medios para evitar que la aeronave supere los límites horizontales y verticales de un 
volumen operacional programable 

e) Proporcionar medios para programar la trayectoria de la aeronave 
f) Proporcionar medios para que piloto compruebe constantemente calidad del enlace de mando y control 

y reciba una alerta cuando sea probable que este enlace se pierda 

La nueva clasificación establecida por la normativa europea resulta útil por tanto para poder catalogar 
todas las aeronaves que sean fabricadas desde principios de este año 2021. Sin embargo, puesto que casi la 
totalidad de las aeronaves no tripuladas que hoy día se utilizan han sido fabricadas y adquiridas con anterioridad 
a la entrada en vigor de la nueva normativa europea, tendremos que prestar especial atención a determinadas 
características de la aeronave, principalmente su MTOM, para determinar el tipo de licencia o autorización con 
la que deberá contar el piloto para utilizar aeronaves no tripuladas que no disponen del novedoso marcado de 
fábrica mencionado. 
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 3.2- Certificaciones de los pilotos de aeronaves no tripuladas 

Realizando un símil con el tráfico de vehículos a motor, de la misma forma que se precisa determinado 
tipo de permiso de conducción en función del vehículo utilizado, será el tipo de aeronave utilizada, junto con 
los escenarios de vuelo previstos, lo que determine el tipo de certificado que debe disponer el piloto. En este 
ámbito la nueva normativa europea también ha supuesto una verdadera revolución, ya que deja en manos de la 
AESA la competencia para otorgar la mayoría de las titulaciones necesarias para el pilotaje de aeronaves no 
tripuladas.  

Para poder señalar cuales serán las autorizaciones oportunas, es preciso mencionar previamente cuales 
son los distintos escenarios en los que podemos utilizar las aeronaves no tripuladas, ya que será ese escenario, 
junto con las características de la aeronave en cuestión, lo que determine la autorización correspondiente a 
obtener por parte del piloto.  

Pudiendo dejar ya atrás la antigua distinción legal establecida entre los vuelos de carácter recreativos y 
los de carácter profesional, el nuevo Reglamento UE 2019/947 ha contemplado únicamente tres escenarios o 
categorías de operaciones posibles, para los cuales se han establecido distintos requisitos en función de la 
peligrosidad/riesgo de la operación y en el rendimiento de la aeronave: 

 

- Operaciones en categoría “abierta”, las cuales no estarán sujetas a ninguna autorización previa ni a 
una declaración operacional por parte del operador de la aeronave antes de que se realice la operación, 
estando a su vez divida en tres subcategorías A1, A2 y A3.  

- Operaciones en categoría “específica”, las cuales requerirán una autorización operacional expedida 
por una autoridad competente (AESA en el caso de España) o en determinadas circunstancias una 
declaración de un operador de aeronaves no tripuladas; 

- Operaciones en categoría “certificada”, las cuales requerirán una certificación de la aeronave, la 
certificación del operador y, en su caso, la obtención de una licencia por parte del piloto a distancia.  
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Comenzando por la subcategoría A1, podrán utilizarse las siguientes aeronaves no tripuladas: 

- Si son de construcción privada: con un MTOM inferior a 250 g y velocidad máximo inferior a 19 m/s 
- Si son introducidas en el mercado antes del 1 de enero de 2023: con MTOM inferior a 250 g 
- Si tienen marcado de clase conforme a la nueva normativa europea: 

o Marcado de clase C0 y cumpla con los requisitos aplicables a su clase 
o Marcado de clase C1 y cumpla con los requisitos aplicables a su clase, y sea utilizada con 

sistema de identificación a distancia y función de geoconsciencia 

En cuanto a los requisitos establecidos para el piloto de la aeronave serán: 

- Estar familiarizado con instrucción facilitadas por el fabricante de la aeronave 
- Para aeronaves de clase C1: Curso de formación en línea + examen de conocimientos teóricos en línea  

Seguidamente, en la subcategoría A2 solo podrán utilizarse aeronaves no tripuladas con marcado de 
clase C2 y cumpla con los requisitos aplicables a su clase, y sea utilizada con sistema de identificación a 
distancia y función de geoconsciencia. En cuanto a los requisitos establecidos para el piloto de la aeronave 
serán: 

- Estar familiarizado con instrucción facilitadas por el fabricante de la aeronave 
- Curso de formación en línea + examen de conocimientos teóricos en línea + formación autopráctica en 

las condiciones operativas de la subcategoría A3 + examen de conocimientos teóricos adicionales 

A continuación, en la subcategoría A3, podrán utilizarse las siguientes aeronaves no tripuladas: 

- Si son de construcción privada: con un MTOM inferior a 25 kg 
- Si son introducidas en el mercado antes del 1 de enero de 2023: con MTOM inferior a 25 kg 
- Si tienen marcado de clase conforme a la nueva normativa europea: 

o Marcado de clase C2 o C3 y cumpla con los requisitos aplicables a su clase, y sea utilizada con 
sistema de identificación a distancia y función de geoconsciencia 

o Marcado de clase C4 

En cuanto a los requisitos establecidos para el piloto de la aeronave serán: 

- Estar familiarizado con instrucción facilitadas por el fabricante de la aeronave 
- Curso de formación en línea + examen de conocimientos teóricos en línea  
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Por otra parte, como decíamos en categoría específica existe un mayor riesgo en la operación realizada 
con la aeronave. En esta categoría se realizarán operaciones que no cumplen con los requisitos establecidos en 
alguna de las subcategorías abiertas, sea por razón de la MTOM de la aeronave, por volar fuera del alcance 
visual (BVLOS) o por no cumplir cualquier otro de los requisitos establecidos.  

Dentro de esta categoría existen diferentes especializaciones, y para poder operar en cada una de ellas, además 
de la titulación exigida para la categoría abierta, se necesitará una capacitación en cada uno de los escenarios en 
los que se vaya a operar. En la actualidad existen dos escenarios estándar (STS): 

- Escenario estándar 01 (STS 01), el cual comprende operaciones realizadas dentro del alcance visual 
del piloto sobre una zona terrestre controlada en un entorno poblado, cumpliendo evidentemente una 
serie de requisitos establecidos en la norma. 

- Escenario estándar 02 (STS 02), el cual comprende operaciones que podrían realizarse más allá del 
alcance visual del piloto (BVLOS) sobre una zona terrestre controlada en un entorno poblado, 
cumpliendo igualmente una serie de requisitos establecidos en la norma. 

Además de la capacitación del piloto, la operación requerirá la elaboración de un estudio aeronáutico de 
seguridad para el escenario en cuestión en base a la metodología SORA, y tras ello, solicitar bien una 
autorización o presentar una declaración operacional previa a AESA (salvo aquellos que sean titulares de un 
certificado de operador de aeronaves no tripuladas ligeras, o LUC).  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la categoría certificada se operará para realizar acciones que entrañen mayor riesgo, 
tales como el transporte de personas y/o mercancías, siendo necesario un estudio de seguridad exhaustivo por 
parte de la autoridad competente. Su régimen normativo regulativo se asimila bastante al transporte aéreo 
convencional.  

 En síntesis, la normativa europea ha establecido cinco niveles de formación para la utilización de 
aeronaves no tripuladas.  

Un primer nivel, dentro de la categoría abierta (subcategoría A1), para aquellos que pretendan pilotar aeronaves 
no tripuladas con una MTOM máxima de hasta 250 gramos (clase C0), para lo cual será únicamente necesario 
el haberse familiarizado con el manual de usuario del fabricante.  

Un segundo nivel, dentro también de la categoría abierta (subcategoría A1), para pilotos de aeronaves no 
tripuladas con una MTOM máxima de hasta 900 gramos (clase C1), para lo cual será necesario, además de la 
familiarización con el manual de usuario del fabricante, un curso de formación en línea junto con un examen de 
conocimientos teóricos también en línea.  
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Un tercer nivel, dentro de la categoría abierta (subcategoría A2), para pilotos de aeronaves con un MTOM 
máxima de hasta 4 kilogramos (clase C2), para lo que será necesario, además de lo previsto para el segundo 
nivel, una formación autopráctica en las condiciones operativas de la subcategoría A3 junto con examen de 
conocimientos teóricos adicionales presencial.  

Un cuarto nivel, dentro de la categoría específica, para pilotos de deseen operar en dichos escenarios, a los 
cuales les será exigido una formación práctica en el escenario correspondiente junto con un examen presencial 
de conocimientos teóricos.  

Un quinto y último nivel para la categoría certificada, a los cuales se les exigirá una formación teórico-prácgica 
en función de la autorización de la que se trate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente es preciso señalar en que situación se encuentran aquellos pilotos que realizan operaciones 
con drones en virtud de titulaciones obtenidas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva normativa 
europea, concretamente conforme al RD 1036/2017, o incluso bajo la anterior regulación legal (Ley 18/2014). 

En base a la información obtenida directamente desde la página web de la propia AESA, recordemos que se 
trata de la autoridad competente española en materia de seguridad aérea, hasta el 1 de enero de 2022 esta agencia 
facilitará la conversión de certificados de piloto remoto (titulación a extinguir) en certificados de competencia 
de piloto a distancia (denominación de las nuevas licencias).  

Esta conversión de certificados se llevará a cabo de la siguiente forma: 

- El certificado básico o avanzado emitido conforme a la Ley 18/2014, así como los medios de 
justificación de conocimientos teóricos indicados en el artículo 34 del RD 1036/2017, junto con un 
curso en línea de adaptación a la normativa europea organizado por AESA, será equivalente a: 

o la prueba de superación de la formación y examen en línea de conocimientos teóricos 
correspondiente a la categoría abierta, subcategorías A1 y A3 

o el certificado de competencia de piloto a distancia correspondiente a la categoría abierta, 
subcategoría A2 
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- Los certificados básico o avanzado junto con los certificados prácticos emitidos conforme al RD 
1036/2017 y la ley 18/2014, junto con un curso en línea de adaptación a la normativa europea 
organizado por AESA, se considerará equivalente al certificado de conocimientos teóricos y habilidades 
prácticas de piloto a distancia para operaciones cubiertas por el escenario estándar (STS) 
correspondiente en la categoría específica.  

Por lo tanto, junto con los certificados para el pilotaje de aeronaves no tripuladas que la nueva normativa europea 
ha establecido, hasta el 31 de diciembre de este año 2021 seguirán siendo también válidos aquellos certificados 
que los pilotos en territorio español han obtenido conforme a lo establecido en la Ley 18/2014 y en el RD 
1036/2017.  

 

4.- Condiciones y requisitos para las distintas operaciones aéreas 

Una vez han sido señalados los espacios aéreos en los que está permitido operar, junto con la tipología 
de aeronaves no tripuladas y los niveles de formación requeridos para obtener la certificación correspondiente 
por parte del operador, es también fundamental mencionar cuales son las condiciones y requisitos en los que 
deben llevarse a cabo la práctica del pilotaje de drones.  

En este sentido, teniendo en cuenta que las condiciones en las que se llevarán a cabo las operaciones en 
las categorías específicas y certificadas estarán expresamente mencionadas en las autorizaciones 
correspondiente otorgadas por la autoridad competente, lo más interesante resultará entonces establecer cuales 
serán esas condiciones para la categoría abierta, ya que en ella no se requiere ningún tipo de autorización previa 
por parte de AESA.  

 Conforme a lo establecido en el Reglamento europeo de ejecución 2019/947, de forma genérica para 
las tres subcategorías establecidas dentro de la categoría abierta, si la operación aérea “implica el vuelo de la 
aeronave no tripulada a partir de un relieve natural del terreno o sobre un terreno con relieves naturales, la 
aeronave no tripulada no se alejará a más de 120 metros del punto más próximo en la superficie terrestre. La 
medición de distancias se adaptará en función de las características geográficas del terreno, como las llanuras, 
las colinas y las montañas. No obstante, los planeadores no tripulados con una MTOM, incluida la carga útil, 
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inferior a 10 kg, podrá volar a una distancia superior a 120 metros desde el punto más próximo en la superficie 
terrestre, a condición de que el planeador no vuele en ningún momento a una altura de más de 120 metros por 
encima del piloto a distancia”.  

Igualmente señala el citado reglamento que “si una aeronave no tripulada vuela a menos de 50 metros, medidos 
horizontalmente, de un obstáculo artificial de una altura superior a 105 metros, la altura máxima de la 
operación podrá incrementarse en hasta 15 metros por encima de la altura del obstáculo a petición de la 
entidad responsable del obstáculo”. 

De manera específica, las operaciones realizadas dentro de la subcategoría A1 dentro de la categoría 
abierta, el piloto no podrá volar por encima de concentraciones de personas y preverá razonablemente que no 
lo hará volar por encima de ninguna persona no participante, cuando se trate de aeronaves no tripuladas con 
marcado clase C1, es decir, con MTOM hasta 900 gramos y con sistema de identificación a distancia y función 
de geoconscencia,. En caso de vuelo inesperado por encima de personas no participantes, el piloto a distancia 
reducirá al mínimo posible el tiempo durante el cual la aeronave vuele por encima de estas personas.  

Sin embargo, cuando se trate de aeronaves con una MTOM de máximo hasta 250 gramos (clase C0), si bien 
el piloto nunca podrá volar por encima de concentraciones de personas, si que podrá hacerla volar por encima 
de personas no participantes en la operación. No obstante, conforme al RD 1036/2017, el vuelo de este tipo de 
aeronaves no podrá superar en ningún caso los 20 metros de altura.  

En relación con las operaciones realizadas dentro de la subcategoría A2, donde se podrán utilizar 
aeronaves de la clase C2 (MTOM de hasta 4 kg), se realizarán que no vuele por encima de personas no 
participantes y a una distancia horizontal segura de al menos 30 metros de ellas. Esta distancia podrá reducirse 
hasta un mínimo de 5 metros de una persona no participante cuando utilice una aeronave no tripulada con una 
función activa de modo de baja velocidad y tras evaluar la situación en lo que concierte a las condiciones 
meteorológicas, las prestaciones de la aeronave y el aislamiento de la zona sobrevolada. 

Finalmente, con respecto a las operaciones realizadas dentro de la subcategoría A3, donde podrán 
utilizarse aeronaves no tripuladas con una MTOM máxima de hasta 25 kg (clase C3 y C4), se realizarán en 
una zona en la que el piloto a distancia prevea razonablemente que no se pondrá en peligro a ninguna persona 
no participante dentro del espacio en el que vuele la aeronave y a una distancia horizontal segura de un mínimo 
de 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas.   
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Determinadas cuales son las condiciones en las que debe ejecutarse el vuelo propiamente dicho, es 
igualmente importante abordar otros aspectos que también deben tenerse en cuenta a la hora de ejecutar la 
operación aérea.  

 La primera de las cuestiones a analizar será la inscripción o registro como operador a través de la sede 
electrónica de AESA. En base al reglamento europeo de ejecución 2019/947, todos los operadores de aeronaves 
no tripuladas que pretendan realizar operaciones aéreas deberán registrarse como operador cuando utilicen 
cualquier tipo de aeronaves no tripuladas de cualquier masa en la categoría específica, así como en categoría 
abierta, aquellos que utilicen una aeronave con una MTOM de 250 gramos o más, así como aquellas que, con 
independencia de su MTOM, estén equipadas con un sensor capaz de capturar datos personales, salvo aquellas 
que sean conforme con la Directiva 2009/48/CE y, por ende, tenga consideración de juguetes.  

Este registro será gratuito y permitirá obtener un código de operador de aeronaves no tripuladas (registro como 
operador de UAS), tal como aparece en la imagen anexa, siendo dicha inscripción obligatoria incluso para 
aquellos operadores previamente habilitados conforme a la Ley 18/2014 y RD 1036/2017.  

Otra de las cuestiones importantes en relación a la operación con aeronaves no tripuladas lo constituye 
la identificación de las mismas. Las aeronaves para las cuales es necesario que el operador proceda a registrarse 
conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, precisarán igualmente que dicho número de registro sea visible y 
leíble en la aeronave cuando la misma se encuentre en tierra, pudiéndose usar un código QR para ello. En caso 
de que el tamaño de la aeronave no lo permita, será posible incluir el número de registro en cuestión dentro del 
compartimento de las baterías si este es accesible. En cualquier caso, puesto que la normativa no menciona un 
lugar concreto donde deba ser colocada la identificación, esta podrá situarse en cualquier lugar de la aeronave, 
siempre que la misma pueda ser leíble sin ningún tipo de problemas.  
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Finalmente, otro de los aspectos que genera gran controversia es la necesidad de contratar un seguro de 
responsabilidad civil por parte de los operadores de aeronaves no tripuladas. En este sentido, teniendo en cuenta 
que este es uno de los aspectos que la normativa europea ha soslayado con la intención de que sean los propios 
Estados miembros quienes la regulen, debemos remitirnos a lo establecido en la normativa nacional.  

Mientras no se produzca la entrada en vigor de la nueva normativa nacional prevista que se adapte a lo 
establecido por la normativa europea, en base a los artículos 11 y 127 de la Ley de Navegación Aérea, será 
necesario tener contratado una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil frente a terceros por daños 
que puedan sufrir durante y por causa de la ejecución de cada vuelo que se realice con aeronaves no tripuladas 
con una MTOM igual o superior a 20 kg (cuantía mínima de 750.000 Derechos Especiales de Giro euros 
aproximadamente conforme al RD 785/2004), así como con aeronaves no tripuladas profesionales con una 
MTOM igual o inferior a 20 kg (cuantía mínima de 220.000 euros aproximadamente conforme al RD 37/2001). 

En cualquier caso, la necesidad de disponer de un seguro adecuado para cubrir el riesgo creado con las 
operaciones aéreas con drones no exige que la contratación tenga carácter permanente, sino vigente para cubrir 
el riesgo ocasionado con cada uno de los vuelos realizados.  

 

5.- Actuación policial propuesta 

Lo que será expuesto es este epígrafe no pretende ser un modelo de actuación policial ni exclusivo ni 
excluyente, sino todo lo contrario, ya que en este apartado únicamente se intentará aportar una suerte de “guía” 
utilizada por los autores de este trabajo, de entre todas las posibles, a la hora de actuar en relación con las 
aeronaves no tripuladas o drones.  

 Bien sea por la observación directa por parte de los agentes de la autoridad o bien sea a partir de 
requerimientos realizados por los ciudadanos en relación a operaciones de drones, tras la comprobación de la 
veracidad de la información recibida en caso de actuar a requerimiento, la primera de las medidas a establecer 
por los agentes debería ser determinar el lugar en el que se está realizando la operación aérea en cuestión, con 
el fin de comprobar si se trata de algunas de las zonas en las que no está permitida la misma.  

Como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, la consulta sobre las posibles restricciones o 
prohibiciones para el vuelo de aeronaves no tripuladas en una zona concreta a través de la página web 
https://drones.enaire.es se configura como una acción, además de esencial, enormemente práctica, ya que evitará 
tener que conocer la cercanía de cualquier tipo de instalación que imposibilite las operaciones aéreas de 
aeronaves no tripuladas. Será tan sencillo como consultar el mapa aéreo desplegable sobre la página web 
mencionada para saber si la aeronave opera sobre alguna zona no autorizada o existe algún tipo de limitación o 
restricción para ello.  

 Seguidamente, comprobada la zona en la que está operando la aeronave, se debería localizar al piloto 
de la misma con una doble finalidad. De un lado, con el fin de comprobar las características del dron, se le 
solicitará al operador que proceda a realizar el aterrizaje del mismo, y de otro lado, se le requerirá igualmente 
tanto el registro de operador como las posibles certificaciones que sean necesarias en función del tipo de 
aeronave utilizada.  
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Como recordatorio a lo expuesto, suponiendo que la operación de la aeronave se realiza en categoría abierta, 
como así ocurre con la enorme mayoría de operaciones cotidianas, las aeronaves que podrían utilizarse en este 
caso serán las marcadas con clase C0, C1, C2, C3 y C4.  

Tras haber comprobado el lugar donde opera la aeronave, así como las características de la misma y la 
certificación del piloto, lo siguiente sería comprobar si el vuelo estaba siendo realizado conforme a las reglas 
establecidas en cada una de las categorías y subcategorías establecidas en la normativa aplicable. 
Comprobaremos por tanto que el vuelo no se realiza sobre concentraciones de personas, como podrían ser las 
existentes en un espectáculo artístico o deportivo al aire libre, y además de ello, dependiendo de la subcategoría 
de la que se trate en escenario abierto, podría estar prohibido volar sobre personas no participantes o incluso 
mantener una distancia mínima de 30 metros de seguridad con respecto a las mismas.  

 Por otra parte, se deberán comprobar también otro tipo de cuestiones de obligado cumplimento 
conforme a la normativa vigente. De esta forma, se comprobaría fundamentalmente la identificación presente 
en la aeronave no tripulada, una vez la misma esté en tierra, así como la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil por parte del operador de la aeronave.  

Ante el incumplimiento de todo esto tipo de cuestiones relacionadas con la operación aérea, se 
confeccionará una acta de denuncia que deberá ser remitida a la autoridad competente en la materia, 
concretamente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), utilizando cualquier tipo de modelo que pueda 
describir de forma clara los datos de lugar, hora y fecha de la infracción, así como los relacionados con la 
aeronave y el operador, sin olvidar por supuesto la infracción cometida y las circunstancias que rodean al hecho, 
aportando asimismo cualquier información que pueda acreditar la infracción cometida por el denunciado. 

No obstante todo lo anterior, no hay que olvidar que la utilización de este tipo de aeronaves no tripuladas 
puede infringir también otras disposiciones previstas en diversa normativa específica, como podrían ser la Ley 
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LO 4/2015, de 30 de marzo), así como la Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personas y garantía de los derechos digitales (LO 3/2018, de 5 de diciembre).  

En relación a la seguridad ciudadana, son múltiples las infracciones que podría cometer el operador de este tipo 
de aeronaves, tales como el sobrevuelo en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos 
para la comunidad o en sus inmediaciones, la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, 
espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan 
numerosas personas, así como la falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la 
averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana. 
Como es bien sabido por los agentes de la autoridad, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la ley de protección de la seguridad ciudadana implicará la confección de la correspondiente 
acta de denuncia que será remitida a la Subdelegación de Gobierno en la provincia donde se haya cometido la 
infracción denunciada. 

En lo que respecta a la protección de datos, es obvio que los operadores de cualquiera de las aeronaves no 
tripuladas que dispongan de mecanismo capaz de captar imágenes de terceros pueden infringir la normativa 
establecida al respecto, ya que las imágenes captadas por los mismos constituyen datos personales a efectos 
legales, y el tratamiento de los mismos infringiendo las condiciones establecidas en la mencionada ley, puede 
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constituir por ende infracciones que serán denunciadas por los agentes mediante acta de denuncia remitida a la 
Agencia Española de Protección de Datos.  

 Finalmente, en lo que respecta al acta utilizada para la denuncia de las distintas infracciones que puedan 
cometerse, reiterar que sería válida cualquiera que fuese elaborada conteniendo los datos esenciales para poner 
en conocimiento los hechos producidos a la autoridad competente de la sanción de las infracciones cometidas. 

 

6.- Conclusiones 

Como conclusiones destacadas sobre la operativa policial en relación a las distintas operaciones aéreas 
efectuadas mediante aeronaves no tripuladas (uas) se podría comenzar por señalar la complejidad de la temática. 
Dicha complejidad no radica únicamente en lo específico de la materia, sino en la dificultad de poder aplicar 
una amplia y ardua normativa, tanto de carácter nacional como internacional, aplicable a situaciones relaciones 
con la utilización de aeronaves no tripuladas.  

Sin abandonar el ámbito jurídico, otro de los aspectos a destacar en la transitoriedad normativa en la que nos 
encontramos actualmente, ya que la reciente entrada en vigor de normativa europea ha obligado tácitamente a 
que la normativa interna deba adaptarse a lo marcado por la Unión Europea, estando previsto de esta forma que 
en los próximos meses entre en vigor un nuevo real decreto que actualmente se encuentra en trámites 
parlamentarios.  

Asimismo, que haya sido la normativa europea la que determine tanto las características de fabricación de 
aeronaves, como los requisitos establecidos para la obtención de los distintos certificados por parte del operador, 
posibilita la movilidad de aquellos que deseen llevar a cabo operaciones de drones más allá de las fronteras 
nacionales bajo la garantía y la seguridad jurídica que ofrece una normativa europea común.  

Por otra parte, mencionar que estamos asistiendo a la transición de una época en la que la utilización de 
aeronaves no tripuladas se contemplaba de un modo altamente restrictivo, probablemente derivado de la visión 
negativa con respecto a los operadores de este tipo de aeronaves, hacia una etapa en la que, de acuerdo con una 
visión mucho más positiva sobre las potencialidades de este tipo de aparatos, se determina una mayor 
permisividad a la hora de utilizarlos.  

En lo que respecta finalmente a la actuación policial ante este tipo de operaciones, si bien se ha señalado 
una pequeña guía de actuación, conviene insistir en la idea de que cualquier otro tipo de actuación llevada a 
cabo por los agentes de la autoridad puede sin duda ser útil y válida a la hora de resolver cualquier problemática 
surgida ante la elevada casuística posible en este ámbito, siempre y cuando los actuantes sean conocedores de 
la normativa aplicable y capaces de utilizarse de modo eficaz y eficiente.  

 

 

 

 

 


