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En este artículo, desde el área de Consultoría trasladamos 
las últimas novedades normativas que se derivan de la 

publicación del Real Decreto 1036/2017 de 15 de Diciembre, 
que por su importancia requiere de una difusión lo más 
amplia posible dado que se abren nuevos escenarios den-
tro del ámbito de la seguridad con el uso de RPAS.

Antes de trasladar las novedades destacar, como recor-
datorio, es importante tener en cuenta que Securitas está 
autorizada como Operador de RPAS por la AESA (Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea) para la realización de servicios 
de observación y vigilancia aérea incluyendo filmación, así 
como actividades de vigilancia de incendios forestales. 

NUEVA NORMATIVA

El Real Decreto 1036/2017 regula la utilización civil de 
aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) en España, 
también conocidos como drones.

El Gobierno se ha comprometido a poner en marcha para 
este primer trimestre de 2018 un “plan estratégico sobre 
drones” que complemente el nuevo marco normativo y 
favorezca el crecimiento y desarrollo del sector. 
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Esta nueva norma, que sustituye al anterior Real Decreto 
Ley 8/2014, desarrolla y amplía el actual marco normativo, 
estableciendo los requisitos necesarios para que las ope-
raciones con este tipo de aeronaves puedan realizarse de 
forma segura. La norma introduce importantes novedades 
y nuevas condiciones que han de cumplir los operadores, 
las empresas de fabricación y mantenimiento de aeronaves, 
además de nuevos requisitos de formación para los pilotos.

PRINCIPALES NOVEDADES

Entre las principales novedades de la nueva norma, des-
taca la posibilidad de realizar operaciones en escenarios 
anteriormente prohibidos, aumentado de esta forma el 
uso de los drones. Sin embargo, para poder realizar opera-
ciones en estos nuevos escenarios, y dado que las mismas 
pueden afectar a la Seguridad Pública, es necesario realizar 
un estudio de seguridad previo a la operación y disponer 
de la correspondiente autorización por parte de la AESA 
(Agencia Estatal de Seguridad Aérea). La Agencia dispondrá 
de un plazo de 6 meses para dar respuesta a las solicitudes 
recibidas, entendiéndose por denegadas las no respondi-
das en dicho plazo. Esta situación podría poner en riesgo 
posibles proyectos al no poder dar una respuesta rápida a 
los clientes que demanden este tipo de servicios. >
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DRONES, UN NUEVO ESCENARIO 
PARA LA SEGURIDAD
EL NUEVO REGLAMENTO DE RPAS Y SUS PRINCIPALES NOVEDADES

“LA LLEGADA DE LA TAN ESPERADA NUEVA NORMATIVA DE DRONES ABRE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR 
LABORES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN ENTORNOS Y ESCENARIOS NO CONTEMPLADOS HASTA EL MOMENTO”, 
EXPLICAN NUESTROS EXPERTOS EN DRONES DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA. 
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NUEVOS ESCENARIOS Y REQUISITOS PARA PODER 
REALIZAR OPERACIONES EN LOS MISMOS

- Operaciones en áreas urbanas o zonas con aglome-
ración de personas: estarán sujetas a la realización de un 
estudio de seguridad previo y a la autorización de la AESA. 
Se podrá volar con drones de hasta 10 kg de peso, siempre 
a la vista, a una distancia máxima de 100m del piloto y a una 
altura máxima de 120m. Además será necesario mantener 
una distancia horizontal mínima de 50 metros respecto de 
edificios y personas y que las aeronaves dispongan de un 
sistema de limitación de impacto (paracaídas, airbags, etc.). 
Para poder llevar a cabo este tipo de operaciones, el nuevo 
real decreto establece la necesidad de comunicar previa-
mente la operación al Ministerio del Interior.

- Operaciones de noche: este tipo de operaciones esta-
rán sujetas a la realización de un estudio de seguridad pre-
vio y a la autorización de la AESA. Para poder volar de noche, 
el dron deberá de disponer de elementos que garanticen su 
visibilidad en todo momento.

- Operaciones en espacios aéreos controlados: estarán 
sujetas a la realización de un estudio de seguridad previo y 
a la autorización de la AESA. Será necesario respetar una 
distancia mínima de 8 km respecto a cualquier aeropuerto 
y coordinar previamente la operación con el proveedor de 
servicios de tránsito aéreo de la zona, de cara a utilizar aero-
naves equipadas con sistemas de comunicaciones bidirec-
cionales compatibles con dicho proveedor. Además, en 
estos casos el piloto deberá de disponer de un certificado 
de “radiofonista” acreditado.

- Operaciones más allá del alcance visual del piloto: 
estos vuelos están clasificados en dos tipos:

EVLOS: vuelos para distancias superiores a 500 metros 

Los operadores deberán de disponer de un libro registro 
donde anotar los datos relativos a las operaciones realizadas. 
Asimismo, tienen la obligación de comunicar cualquier tipo de 
accidente que se haya producido.

Se establece la responsabilidad por parte del operador del 
mantenimiento de la aeronave, incluida la estación de con-
trol. Dicho mantenimiento, en algunos casos, lo podrá llevar 
a cabo el propio operador cuando haya recibido la formación 
adecuada por parte del fabricante.

Los pilotos deben de justificar su experiencia en los vuelos, 
debiendo realizar al menos 3 prácticas de vuelo en los últimos 
3 meses previos a la operación. Además deberán de portar los 
certificados acreditativos exigidos en la norma.

Los operadores ya habilitados previamente a la entrada en 
vigor de la nueva norma deberán de actualizar su documen-
tación en un plazo máximo de 3 meses desde su publicación, 
de cara a adaptarse a las nuevas disposiciones. Securitas se 
encuentra actualmente en dicho proceso de actualización. n

del piloto, en los que debe de existir la figura del “observa-
dor” con comunicación permanente por radio con el piloto.  
Esta figura deberá de disponer de los mismos conocimien-
tos teóricos que el piloto. 

BVLOS: vuelos fuera del alcance visual del piloto en los 
que no existe la figura del observador, basándose única-
mente en sistemas electrónicos de control. En estos casos 
el dron deberá de pesar menos de 2 kg y contar con sis-
temas que permitan detectar y evitar a otros usuarios del 
espacio aéreo o en su defecto realizar los vuelos en espacio 
aéreo segregado.

Las operaciones con vuelos BVLOS estarán sujetas a la 
realización de un estudio de seguridad previo y a la autori-
zación de la AESA.

OTRAS NOVEDADES CONTEMPLADAS EN LA NORMA

Se establece la necesidad de que los RPAS cuenten con 
matrículas ignífugas.

 Vídeo-vigilancia con drones, rondas aéreas de vigilancia, control 
de incendios y control de vertidos son algunos de los servicios de 
seguridad que Securitas ofrece con la utilización de drones. 

La llegada de la tan esperada nueva normativa 
de drones en España abre la posibilidad de llevar 
a cabo operaciones de vigilancia y control en 
entornos y escenarios no contemplados hasta 
el momento, por lo que probablemente sea el 
momento de retomar el contacto con clientes 
potenciales dónde hasta ahora no era posible 
prestar este tipo de soluciones de seguridad, 
debiendo realizar los correspondientes estudios 
de seguridad y solicitudes a la AESA de cara a su 
autorización.

Actualmente en España hay habilitados más 
de 2.700 operadores, de ellos solo hay varias 
empresas de seguridad, existen cerca de 
4.000 pilotos profesionales y están registrados 
alrededor de 4.300 drones. Además, existen 74 
escuelas de formación (ATO) autorizadas y una 
veintena de fabricantes.

Desde el Área de Consultoría se dará soporte para 
ampliar cualquier información sobre el uso de 
drones o RPAS, así como para la realización de los 
estudios de seguridad que se requieran previo a 
las operaciones de vuelo.

Conclusiones

>

>

En 2018 se va a poner en marcha 
un “plan estratégico sobre drones” 
para complementar la normativa. 

La AESA dispondrá de un plazo 
de 6 meses para dar respuesta a 
las solicitudes recibidas.


