
DRONES, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 

Fechas: 12 de marzo de 9 a 15 horas 

Destinatarios: Policías Locales, Cuerpos de Emergencias  

Profesor: Jose Antonio Marcos Mora, miembro FFCCSS, Piloto profesional 

e instructor.  

Participantes por edición: 25  

Total horas: 6 horas  

 

Introducción 

Debido al espectacular auge que los drones están teniendo en nuestra 

sociedad, tanto los ciudadanos como la Administración deben estar 

preparados para conocer las normas de uso y la legisación vigente. El 

empleo de estas aeronaves por parte del usuario puede ser recreativo o 

profesional, algo que es primordial diferenciar puesto que la normativa de 

uso es diferente para cada caso. Además, es también básico saber 

diferenciar las zonas de vuelo permitidas, alturas, pesos, horarios que 

existen para cada escenario de vuelo.  

Entre los usos que se le pueden dar dentro de forma profesional podemos 

enumerar los siguientes:  

• Operaciones de policía, aduanas y tráfico.  

• Vigilancia de costas, socorristas, playas, ríos, puertos, embarcaciones...  

• Control medioambiental (Vertidos ilegales, terrestres y acuáticos).  

• Control urbanístico.  

• Vigilancia de espacios públicos.  

• Mantenimiento de parques y jardines.  

• Actuación en emergencias (derrumbes, derribos, incendios, 

socavones...)  

• Inspección de vías publicas y mobiliario urbano.  

• Inspección de fachadas y techos.  

• Evaluación de daños en siniestros.  

• Monitorización y grabación de actividades culturales, deportivas y de 

ocio.  

• Búsqueda de personas desaparecidas.  

• Supervisión de solares, descampados, zonas deportivas y polígonos 

industriales.  

• Control de obras ilegales.  

• Levantamientos y estudios topográficos  

• Control de paneles solares, molinos de viento, torres de alta tensión.  



Por otra parte, se debe tener en cuenta que el uso de estas aeronaves 

plantea nuevos escenarios legales como es el uso de los espacios aéreos 

en los municipios, por lo tanto, se debe conocer por parte del usuario, 

tanto en el uso recreativo como en el profesional, si existe alguna 

normativa específica en el lugar en el que se quiere volar, teniendo en 

cuenta:  

• Los lugares y espacios de vuelo dentro del territorio local, así como los 

derechos y deberes de los usuarios de drones.  

• La protección y seguridad de los ciudadanos no usuarios de drones.  

• La protección de datos y la intimidad personal de los ciudadanos.  

• La posibilidad de que exista registro de vuelo de las aeronaves ya sea por 

uso  

comercial o recreativo.  

• Definición de las zonas habilitadas y restringidas al vuelo de Drones en el 

municipio.  

En caso de existir regulación propia del municipio debería ser por medio 

de Ordenanza Municipal y contemplar tanto el uso profesional como 

recreativo de drones.  

Hay que conocer la posible regulación dentro del ámbito municipal de 

usos y tasas que pueden establecerse para las actividades de pilotaje de 

drones.  

Objetivos de la ponencia:  

- Analizar el pasado, presente y prometedor futuro de esta tecnología de 

los drones. - Conocer la reglamentación actual del pilotaje de drones en 

España. - Conocer las infracciones existentes y su protocolo de denuncia - 

Conocer los tipos de RPAs existentes y sus diferentes aplicaciones 

(juguete, carreras,  

fotográficos, topográficos, térmicos, fitosanitarios, emergencias...) - 

Identificar los elementos básicos de un RPA. - Saber como influye la 

meteorología en el vuelo de estas naves. - Interpretar espacios aéreos y 

mapas de vuelo. - Iniciarse en las comunicaciones radiofónicas y 

fraseología aeronáutica. - Conocer los factores humanos a la hora de 

pilotar un RPA.  

Programa de la ponencia:* 

0. Introducción a los RPAs. Breve historia y panorama actual. 1. Los drones 

y el derecho a la intimidad personal y protección de datos. 2. 

Reglamentación. El Real Decreto 1036/2017 como norma básica.  

- vuelo recreativo vs. vuelo profesional 3. La normativa en 2020: cambios y 

novedades 4. Uso y control de vuelo para particulares en modo recreativo 

5. Los municipios y los drones: reglamentos y ordenanzas 6. Tipología y 



empleo de drones en diferentes escenarios 7. Conocimiento y 

performance de RPAs. 8. Iniciación a la Fotogrametría – Pix4d software 9. 

Conocimientos básicos de aeronáutica (performance). 10. Conceptos 

básicos de meteorología aplicable. 11. Procedimientos operacionales. 12. 

Factores humanos para el uso de RPAs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


