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1. Introducción
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AESA: Organismo del Estado que vela por el cumplimiento
de las normas de aviación civil en la actividad aeronáutica
de España. Es Autoridad Aeronáutica de Supervisión.

AESA1. INTRODUCCIÓN

MISIONES:

Supervisión, Inspección,
Ordenación de:
• Transporte aéreo
• Navegación aérea
• Seguridad

aeroportuaria

Evaluación de riesgos de
seguridad aérea:
• Detección de amenazas
• Análisis de riesgos
• Proceso continuo de

control y mitigación de
riesgos

Ejercer la potestad
sancionadora ante
infracciones de las
normas de aviación
civil
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Datos del sector1. INTRODUCCIÓN

DATOS GENERALES DEL SECTOR

• 3.300 operadores profesionales de RPAS<25Kg
• 5.000 aeronaves registradas 
• 4.300 pilotos
• Principal actividad: Fotografía y filmaciones aéreas
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RPAS: Sistema de aeronave pilotada por control remoto. Incluye la aeronave, su
estación o estaciones de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y
control y cualquier otro componente especificado en su diseño.

UAV: Unmanned Aerial Vehicle, Vehículo Aéreo No Tripulado. Este término
incluye vehículos aéreos autónomos y vehículos aéreos pilotados de forma
remota.

UAS: Unmanned Aerial System, Sistema de aeronave no tripulada. Engloba el
vehículo aéreo y sus sistemas asociados.

Conceptos1. INTRODUCCIÓN

¿Dron, Drone, 
RPA, UAV, RPAS, 

UAVS?

Dron: Término aceptado por la RAE y utilizado 
coloquialmente para referirse a cualquier aeronave NO 

tripulada. Proviene del inglés drone.

RPA (Remotely Piloted Aircraft): Aeronave no tripulada 
que es pilotada desde una estación de pilotaje a 

distancia.
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Tipos de UAS1. INTRODUCCIÓN

TIPOS UAS
Existen multitud de tipos de UAS civiles. Por categoría de aeronave se pueden clasificar, 
principalmente, en: 

• Ala fija
• Helicóptero
• Multirrotor
• Dirigible

Phantom 4 PRO -DJI

Typhoon H - Yuneec

Ebee - SenseFly

Yamaha RMAX 90s

DJI Agras

Modelos ejemplo:
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Riesgos1. INTRODUCCIÓN

PELIGRO PARA PERSONAS Y BIENES EN TIERRA
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Riesgos1. INTRODUCCIÓN

AMENAZA PARA OTROS USUARIOS DEL ESPACIO AÉREO



10

Riesgos1. INTRODUCCIÓN

PRIVACIDAD Y ACTOS ILÍCITOS
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Ley 18/2014 RD 1036/2017

Normativa 
Comunitaria 

(2018-2020)

Evolución normativa1. INTRODUCCIÓN

…
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Ley 18/20141. INTRODUCCIÓN

• Adaptación a avances científicos y técnicos.
• Regulación de una actividad con crecimiento exponencial, garantizando 

la seguridad de las operaciones aéreas.
• Apoyo a la competitividad de la industria nacional.
• Régimen temporal bastante restrictivo.
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2. Normativa nacional
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2. NORMATIVA NACIONAL RD 1036/2017

Ley 48/1960 Ley de Navegación Aérea

Ley 21/2003 Ley de Seguridad Aérea

RD 1180/2018 Reglamento del Aire

RD 57/2002 Reglamento de Circulación Aérea

Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre:
Utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto 

MARCO REGULATORIO ACTUAL
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2. NORMATIVA NACIONAL RD 1036/2017

ESTRUCTURA RD 1036/2017, DE 15 DE DICIEMBRE

Capítulos

• Capítulo I – Disposiciones Generales
• Capítulo II – Requisitos de los RPAS
• Capítulo III – Condiciones utilización espacio aéreo 
• Capítulo IV – Requisitos de la operación
• Capitulo V – Personal
• Capítulo VI – Habilitación para el ejercicio de 

operaciones aéreas especializadas o para la 
realización de vuelos experimentales.

Disposiciones adicionales, transitorias y finales

• Modificación del RD 552/2014 (Reglamento del Aire)
• Seguridad pública
• Actividades recreativas

Uso Profesional de RPAS

Uso Recreativo de RPAS
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• Corresponde a AESA resolver sobre las autorizaciones, certificados y habilitaciones
previstas en este real decreto.

• El ejercicio de las actividades y la realización de los vuelos regulados en este real
decreto, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en él, están
sujetos a la supervisión y control de AESA.

• El incumplimiento de lo previsto en este real decreto y su normativa de desarrollo y
aplicación constituye infracción administrativa en el ámbito de la aviación civil
conforme a lo previsto en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

PROCEDIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL

2. NORMATIVA NACIONAL RD 1036/2017

EXCLUSIONES PARCIALES (art.3)

• A las operaciones de policía de FFCCS, de aduanas, de vigilancia de tránsito viario
por la DGT y operaciones del CNI solamente les aplican los capítulos I y II del RD
1036, debiendo el organismo público responsable de la prestación del servicio o
realización de la actividad encargarse de establecer requisitos y protocolos de
operación para asegurar que ésta se realiza en condiciones de seguridad.

• En el caso de las funciones de policía atribuidas a las policías locales, las condiciones
de operación deben reflejarse en los respectivos Reglamentos de Policías Locales.
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2. NORMATIVA NACIONAL RD 1036/2017

USO PROFESIONAL
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SOBRE AGLOMERACIONES O 
REUNIONES DE PERSONAS

Aeronaves con MTOW ≤ 10 kg

ESPACIO AÉREO 
CONTROLADO

NOCTURNO

FUERA ALCANCE VISUAL 
(BVLOS)

Aeronaves con MTOW > 2 kg.
Con sistemas “Detect & Avoid”

ALCANCE VISUAL 
EXTENDIDO (EVLOS)

piloto
observador

2. NORMATIVA NACIONAL RD 1036/2017

NUEVOS ESCENARIOS OPERACIONALES
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2. NORMATIVA NACIONAL RD 1036/2017

HABILITACIÓN DE OPERADORES

Mediante Comunicación a AESA

VUELOS FUERA DE ESPACIO AÉREO CONTROLADO/FIZ Y FUERA DE ZONAS CON 
AGLOMERACIONES DE EDIFICIOS O REUNIONES DE PERSONAS AL AIRE LIBRE
• Operaciones VLOS o EVLOS por RPA con MTOM hasta 50 kg.
• Vuelos experimentales con MTOM hasta 25 kg.
• Operaciones BVLOS por RPA con MTOM hasta 2 kg.

Mediante Autorización de AESA

• Operaciones VLOS o EVLOS por RPA con MTOM superior a 50 kg.
• Vuelos experimentales por RPA con MTOM superior a 25 kg.
• Operaciones BVLOS por RPA con MTOM superior a 2 kg.
• Operaciones VLOS sobre aglomeraciones de edificios o reuniones de personas al 
aire libre fuera de Espacio Aéreo controlado/FIZ por RPA con MTOM hasta 10 kg. 
SOBRE ZONAS ACOTADAS EN LA SUPERFICIE CON LIMITACIÓN DE ACCESO A 
PERSONAS Y VEHÍCULOS POR AUTORIDAD COMPETENTE O MANTENIENDO 
DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 50 METROS R/ EDIFICIOS Y PERSONAS.
• Operaciones en Espacio Aéreo controlado/FIZ.
• Operaciones o vuelos experimentales realizados DE NOCHE.
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2. NORMATIVA NACIONAL RD 1036/2017

USO RECREATIVO

Condiciones Básicas de operación

• NO sobrevuelo de aglomeraciones
de edificios ni reuniones de personas.
• Vuelo diurno y en condiciones
meteorológicas de vuelo visual.

• Dentro del alcance visual del piloto
(VLOS) y a no más de 120 m de altura.
• Fuera de espacio aéreo controlado,
FIZ o ATZ.
• A una distancia mínima de 8 km de
un aeropuerto o aeródromo.
• Dando prioridad a otras categorías
de aeronaves.

Excepciones

• Permitido para aeronaves de hasta
250 gramos hasta una altura de 20 m.
• Permitido vuelo nocturno para
aeronaves de hasta 2 kg hasta una
altura de 50 m.

• Permitido desde infraestructuras
destinadas a RPAS (con coordinación).
• La distancia puede reducirse
mediante coordinación con el gestor
aeroportuario.

Los RPA deben abstenerse de realizar actuaciones que pongan en riesgo:
• La seguridad, regularidad o continuidad de operaciones aeronáuticas.
• A personas o bienes en la superficie.
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2. NORMATIVA NACIONAL RD 1036/2017

SEGURIDAD PÚBLICA (Disposición adicional primera)

• Ministerio del Interior, FFCCS y AESA pueden intercambiar información sobre
aeronaves, operadores, fabricantes, pilotos, etc. con sujeción a normativa de
protección de datos de carácter personal.

• 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 así como el
nombre del operador y los datos necesarios para ponerse en contacto con él.

• Asimismo, las estaciones de pilotaje remoto deberán llevar fijada a su estructura
una placa identificativa ignífuga en la que conste el nombre del propietario y los
datos necesarios para ponerse en contacto con él.

• La ejecución de operaciones sobre aglomeraciones de edificios en ciudades,
pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre requerirá una
comunicación previa al Ministerio del Interior con un plazo mínimo de diez días de
antelación respecto a la operación.

• Las autoridades competentes en materia de seguridad pública en el ámbito
territorial de la operación podrán limitar o prohibir su realización cuando pueda
dar lugar a graves riesgos para la protección de personas o bienes o cuando sea
necesario para garantizar la seguridad pública.
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Ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública:
• Las autoridades públicas responsables de la gestión de tales situaciones pueden

requerir la colaboración de los operadores habilitados para el ejercicio de
operaciones aéreas especializadas.

• Los operadores a los que se requiera colaboración podrán realizar vuelos que no
se ajusten a las condiciones y limitaciones previstas en este real decreto,
minimizando riesgos para terceros.

• La autoridad pública que requiera la colaboración deberá establecer las medidas
de coordinación necesarias entre los distintos medios aéreos intervinientes para
minimizar los riesgos a las aeronaves tripuladas y a terceros.

2. NORMATIVA NACIONAL RD 1036/2017

SITUACIONES DE GRAVE RIESGO, CATÁSTROFE O CALAMIDAD PÚBLICA
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3. Normativa EASA
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3. NORMATIVA EASA

NUEVO REGLAMENTO BASE
I

(Actos legislativos)
REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 4 de julio de 2018

• EASA asume las competencias sobre aeronaves no tripuladas, 
independientemente de su masa operativa.

• Se establecen normas proporcionales al riesgo de la operación.
• Se concede cierta flexibilidad a los Estados: establecimiento de zonas de 

operación y de medidas relacionadas con la seguridad pública, la 
protección del derecho a la intimidad y la protección de datos personales.

• Consideración especial de los clubes de aeromodelismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 140.5 No obstante lo dispuesto en los artículos 55 y 56, las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (CE) nº 216/2008 seguirán aplicándose hasta que entren 
en vigor los actos delegados a que se refiere el artículo 58 y los actos de ejecución a 
que se refiere el artículo 57 del presente Reglamento.

Reglamento (UE) 2018/1139
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3. NORMATIVA EASA Categorías de operación

‘ABIERTA’

Bajo riesgo

No requiere autorización
ni declaración por parte 

del operador.

- UAS < 25 kg, Clase
- VLOS, altura maxª 120 m
- A una distancia segura de 
las personas.

‘ESPECÍFICA’

Mayor riesgo

El operador debe
realizar un estudio

aeronáutico de 
seguridad y obtener

autorización de AESA, o 
declarar que opera 
según un escenario

estándar.

‘CERTIFICADA’

Régimen regulatorio
similar al de aviación
tripulada tradicional

Operador certificado

UAS certificado

Piloto con licencia
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¡Gracias por su atención!

¿Dudas? ¿Sugerencias? 
drones.aesa@seguridadaerea.es


