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RPAS ( Remotely Piloted Aircraft System) 
 
El objeto de este trabajo es informar sobre el marco regulatorio existente 

para las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto (en adelante, 
RPAS), ya que desde la entrada en vigor de la  Ley 18/2014 de Aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ( 
arts. 50-51 ), la operación con este tipo de aeronaves queda regulada de modo 
transicional. 
 

 

Esta normativa establece una serie de requisitos a cumplir: generales, 
aeronave, operación, pilotos, y atendiendo al tipo de operación a 
realizar.(SIEMPRE PARA OPERACIONES “COMERCIALES”- NO SE APLICA 
AL VUELO RECREATIVO/DEPORTIVO.- aunque veremos que sí existen unas 
restricciones para este tipo de actividad) 

 
USO DE RPAS A NIVEL PROFESIONAL .LEY 18/2014 

 
 

1. Requisitos a cumplir en todos los casos: 

Requisitos generales. (art 50.6) 

 

Los operadores deben de estar habilitados para realizar el trabajo u 

operación especial que estén realizando, disponiendo de un documento 

llamado  Acuse de Recibo sellado por AESA. En este documento se 

especifica al operador, aeronaves que puede operar, pilotos autorizados y 

actividades autorizadas. 

  Cada semana se publica, actualizada, el listado de operadores existentes 

en España:  

 

 http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4305572/listado_operadores.pdf 

 

Requisitos comunes relativos a la aeronave. (art 50.1 y 50.3) 

 

 Las aeronaves deben de disponer en todos los casos de una 

placa de identificación donde de forma indeleble se hagan 

constar el número de serie del aparato, el nombre de la 

empresa operadora y datos de contacto. 

 

 El operador debe tener en vigor una póliza de en los términos 

recogidos en el artículo 50.3. d).7º, en la que se especifique 

la aeronave (marca, modelo y número de serie) y la actividad 

cubierta. 

 
 

 

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4305572/listado_operadores.pdf
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Requisitos comunes relativos a la operación. (art 50.3) 

 Las operaciones se deben de realizar siempre de día y en 

condiciones meteorológicas visuales ( LIBRE DE NUBES.-

niebla/neblina-estratos casi “pegados al terreno” Y CON 

VISIBILIDAD DE MÁS DE 5 KM) ,fuera de aglomeraciones de 

edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de 

reuniones de personas al aire libre. 

 Únicamente se podrán realizar operaciones en espacio aéreo no 

controlado ( F y G ): En las cartas VFR ( Visual Flight Rules ) 

aparecen por sectores los tipos de espacio aéreo a modo de 

fracción, poniendo el límite superior y el límite inferior. Las cartas 

las podéis consultar en el AIP de España, en al apartado AD 

(Aeródromos). Hay que visualizar las VAC, que son cartas VFR, 

el resto son instrumentales y datos del aeródromo. Las podéis 

consultar en el siguiente enlace: 

 

http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-

aerea/es/Page/1078418725163/ 

 

En ellas también aparecen zonas prohibidas (P), restringidas (R), 

y peligrosas (D). Estas zonas se establecen atendiendo a 

diversos factores, como zonas de maniobras militares 

aeroterrestres, también superficies protegidas: reservas 

medioambientales, centrales nucleares, etc 

Requisitos comunes relativos al piloto. (art 50.5) 

 

 El piloto debe de contar con un certificado médico clase 2 o LAPL 

(Light Airplane Pilot License) en vigor. 

 Debe de disponer de un certificado de conocimientos prácticos de 

su aeronave particular, expedido por una ATO (Approved Trainning 

Organisation), el fabricante de la aeronave, una organización 

autorizada por este o por el operador. 

 Debe de disponer de un certificado de conocimientos teóricos en 

función de la operación y RPA a pilotar (VLOS ó BVLOS). 

 Tener 18 años de edad cumplidos. 

 

2. Requisitos específicos dependiendo de las 

características de la aeronave y de la operación a realizar: 

Aeronaves con MTOM( Maximun Take Off Mass ) inferior a  2Kg, más allá 

de la vista del piloto (BVLOS-Beyond Visual Line of Sight), art 50.3: 

 Altura máxima sobre el terreno (AGL- Above Ground Level) de 

400pies (120metros). 

http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1078418725163/
http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1078418725163/
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 Se deberá de haber emitido un NOTAM ( NOtice To AirmeN) de 

la operación. (con llamar a AESA y preguntar si a la hora, y fecha 

había programado un vuelo VBLOS nos lo indicarán) 

 La operación debe realizarse a una distancia mínima de 8 Km de 

cualquier aeródromo, o 15Km si el aeródromo cuenta con 

procedimientos instrumentales ( son procedimientos en los que 

las aeronaves vuelan “a ciegas”, siendo dirigidas por 

radioayudas a la navegación). Podrán operar a una distancia 

menor si se trata de espacio aéreo no controlado y se han 

coordinado con el aeropuerto. 

 El piloto debe disponer de cualquier licencia FCL ( Flight Crew 

License), certificado de disponer de los conocimientos teóricos 

para obtener una licencia FCL o certificado de curso teórico 

avanzado emitido por una ATO. 

 El operador debe disponer de acuse de recibo con la opción 

BVLOS marcada, así como la casilla correspondiente a la 

actividad que está realizando.  

Aeronaves con MTOM menor de  25Kg, dentro de línea de vista del piloto 

(VLOS-Visual Line Of Sight). (art 50.3) 

 La operación debe de desarrollarse siempre dentro del alcance 

visual del piloto (no a más de 500m de este). 

 Altura máxima sobre el terreno de 400pies (120metros). 

 La operación deber realizarse a una distancia mínima de 8 Km 

de cualquier aeropuerto. Pueden operar a una distancia menor 

si se trata de espacio aéreo no controlado y se han coordinado 

con el aeropuerto.  

 El piloto debe disponer de cualquier licencia, certificado de 

disponer de los conocimientos teóricos para obtener una licencia 

FCL, certificado de curso teórico avanzado o básico emitido por 

una ATO. 

 El operador debe disponer de acuse de recibo  con la opción 

VLOS marcada así como la casilla correspondiente a la actividad 

que está realizando. En la web de AESA también se puede 

comprobar esta información. 

 

Aeronaves con 25Kg>MTOM<150Kg y superior a 150Kg destinadas a 

lucha contraincendios o búsqueda y salvamento. (art 50.3) 

 Es necesario disponer de certificado de aeronavegabilidad ( 

Matrícula de Aeronave, en España empiezan por EC-….estas 

aeronaves será difícil verlas volar…por ahora ). Se deberá 

operar con las condiciones y limitaciones establecidas en dicho 

certificado. 

 Deben estar inscritas en el registro de matrículas de aeronaves. 

 Es necesario aprobación de la actividad por AESA mediante 

resolución. 
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 El piloto debe disponer de cualquier licencia o certificado de 

disponer de los conocimientos teóricos para obtener una licencia 

FCL. 

Operaciones especiales. (vuelos I+D)(art 50.4) 

 El operador debe disponer de un acuse de recibo con la casilla 

correspondiente al tipo de vuelo especial que esté realizando, 

marcada.  

 Para vuelos BVLOS, el espacio aéreo debe estar segregado al 

efecto ( una porción del espacio aéreo reservada para un tipo de 

operación específica ).Esta información también se puede 

consultar en AESA por teléfono. 

 

3. Actividades recreativas y deportivas. (art 51) 

La Ley 18/2014 es de aplicación a las aeronaves civiles pilotadas por control 

remoto, cualesquiera que sean las finalidades a las que se destinen pero no 

para aquellas usadas exclusivamente con fines recreativos o deportivos.  

PARA USO DEPORTIVO/OCIO, NO HACE FALTA TENER 

LICENCIA/CERTIFICADO DE PILOTO, NI TENER CERTIFICADO MÉDICO, NI 

SER OPERADOR. 

Sin embargo, aunque de carácter deportivo,  sí les es de aplicación lo 

dispuesto en el punto SERA.3101(Standarised European Rules of the Air) del 

Reglamento de Ejecución (UE) Nº 923/2012 de la Comisión, 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, ya que con la modificación habida por la Ley 18/2015 ,en el 

art. 11 de la Ley 48/1960 de Navegación Aérea, estos aparatos radio-

controlados son equiparados como una aeronave “convencional”, dando igual 

que se hayan adquirido en una juguetería SON AERONAVES NO 

TRIPULADAS y por tanto se les aplica la normativa al caso siempre que vuelen 

dentro del espacio aéreo. Se exceptúa el vuelo en recintos completamente 

cerrados (incluso lateralmente) y techados, ya que AESA no dispone de 

jurisdicción.  

SERA.3101 Ninguna aeronave podrá conducirse negligente o 
temerariamente de modo que ponga en peligro la vida o propiedad ajenas. 
 

Además también les es de aplicación las obligaciones recogidas en : 
 

 .- Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea 
 

 .- La Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea 
 

 .-Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el 
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los 
servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifica el Real 
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Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Circulación Aérea. 

 
 

 
Algunas Conclusiones: 
 

Sólo serán denunciables aquellas personas físicas/jurídicas que, entre otras 
circunstancias: 
.-Sean operadores y: 
 

 Estén volando en espacio aéreo controlado. 
 Estén volando de noche ( entre el orto y el ocaso ) 
 Estén volando en condiciones meteorológicas NO 

VISUALES ( niebla, neblina, estratos bajos, etc) 
 Estén volando encima de núcleos urbanos, y encima 

de aglomeraciones de personas al aire libre 
 Estén realizando una actividad para la que no están 

autorizados de acuerdo a su Acuse de Recibo 
 El piloto no esté contemplado en el Acuse de Recibo ( 

aunque tenga Licencia/Certificado de piloto ) 
 La aeronave empleada no esté identificada y no 

conste en el Acuse de recibo 
 Están volando a menos de las distancias requeridas 

para el tipo de aeródromo y tipo de vuelo :VLOS, 
VLOS 

 Realiza una operación BVLOS y el Certificado es 
Básico, y no Avanzado( Si presenta cualquier FCL vale 
para ambas operaciones) 

 Carece de Licencia/Certificado de Piloto. ( si 
manifiesta que no la lleva se hace constar. AESA tiene 
un registro de todos los pilotos de RPAS, y de Pilotos 
en general. 
 

.-Sean personas que lo hacen por ocio y: 
 

 Estén volando en espacio aéreo controlado. 
 Estén volando de noche ( entre el orto y el ocaso ) 
 Estén volando en condiciones meteorológicas NO 

VISUALES ( niebla, neblina, estratos bajos, etc) 
 Estén volando encima de núcleos urbanos, y encima 

de aglomeraciones de personas al aire libre 
 Están volando a menos de las distancias requeridas para 

el tipo de aeródromo ( EXCEPTO APARA AQUELLOS 
CAMPOS DE VUELO DE AEROMODELISMO 
AUTORIZADOS ) 
 

NOTA: En caso de detectar a un piloto volando un RPAS en un lugar en el que 
pueda hacerlo, y nos indique que las imágenes NO SON PARA COMERCIAR,SINO 
PARA USO PARTICULAR,  será difícil demostrar que vaya a realizar una transacción 
comercial con las mismas. 
 

Existen operadores autorizados para tareas de vigilancia ( incluso 
Administraciones Públicas) . Esto anterior no implica que puedan volar cuando se les 
antoje y cuando quieran:de noche, en casco urbano, etc..si el espacio aéreo se lo 
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permite. Estos operadores podrán efectuar labores de vigilancia ordinaria siempre de 
día , en condiciones meteorológicas visuales y cuando no sobrevuelen aglomeraciones 

de personas, edificios…etc, y solamente podrán BAJO SU RESPONSABILIDAD ,en 
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como para la protección 
y socorro de personas y bienes en los casos en que dichas SITUACIONES SE 
PRODUZCAN, cuando les sea requerido por las autoridades responsables de la gestión 
de dichas situaciones en caso de urgencia, operar contraviniendo las limitaciones. ( art. 
50.8 de la Ley 18/2015)  
 
TOMA DE IMÁGENES 

 
  Los operadores autorizados para captar imágenes de vídeo deberán de 
obtener autorización por el Estado Mayor del Ejército del Aire (Centro Cartográfico 
y Fotográfico del Aire) cuando vayan a operar en las cuadrículas cartográficas en 
las que, por decisión del Ministerio de Defensa, puedan contener o encontrarse 
próximas a objetivos clasificados, requieren la adopción de ciertas restricciones a 
las operaciones de fotografía aérea. También pueden aparecer personas 
particulares captando imágenes aéreas en esas cuadrículas, Y PRECISAN 
AUTORIZACIÓN SIMILAR A UN OPERADOR, DANDO IGUAL PARA QUÉ FINES 
SEAN DESTINADAS LAS IMÁGENES. 
 
Podrá solicitarse esta información( renovada anualmente ) en el Centro Cartográfico 
del Aire. 
Para consultar el mapa Nacional podemos ir al siguiente enlace 

 
http://sig.magrama.es/geoportal/ 

 
En él saldrá un menú a la izquierda en el cual en la pestaña “añadir”, 

pincharemos sobre el desplegable “cartografía”, y añadiremos primero “cartografía 
raster” y después  “distribución de hojas 1:50000” ( hay que hacerlo en este orden 
al trabajar con capas). Es entonces cuando podremos visualizar las cuadrículas. 
 

En caso de estar operando en una de esas zonas, SIN AUTORIZACIÓN, se 
estará cometiendo una infracción. Es conveniente cotejar el espacio aéreo con la 
cuadrícula, ya que puede estar volando en un espacio aéreo no controlado pero 
encontrarse en una de las cuadrículas que precisan autorización. (EN 
DOCUMENTO ADJUNTO SE MUESTRA LA INSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE 
FOMENTO PARA LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES Y HOJAS RESTRINGIDAS) 

 
TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS 

 
En caso de identificar a una persona que haya cometido una infracción, se 

realizará un informe que contenga: 
 

 Datos de la persona física o jurídica denunciada, con indicación 
expresa de un domicilio a efectos de notificación postal.  

 Fecha hora de los hechos.  
 Indicación de la zona sobrevolada y una breve descripción de las 

condiciones en las que se ha desarrollado el vuelo (de día, de noche, 
sobrevuelo de aglomeración de personas, espacio aéreo controlado, 
condiciones meteorológicas…). 

 Datos de la aeronave (tipo:avión, helicóptero, dirigible, 
multicóptero;nº de la placa identificativa…).  

 Datos del piloto al mando. 
 Cualquier otra documentación que pueda esclarecer los hechos.  

http://sig.magrama.es/geoportal/
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Las denuncias podrán remitirse a la siguiente dirección: 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

Dirección de Seguridad de AeronavesUbicación 1C5 
Avda. General Perón, 40, Portal B, 1º Planta.28020 Madrid 

DOCUMENTOS 

Certificado médico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencia de Piloto 
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Acuse de Recibo 
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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES 
PARA LA TOMA DE IMÁGENES AÉREAS CON AERONAVES 

PILOTADAS POR CONTROL REMOTO (RPAS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
AV. GENERAL PERÓN, 40  
28020 MADRID  
TEL:  +34 91 396 
FAX: +34 91 770 54 

www.seguridadaerea.es  
correoelectronico@fomento.es 
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INTRODUCCION 
  
La norma que regula la fotografía aérea en España es una Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de Marzo de 
1.957, por la que se facultaba al extinto Ministerio del Aire para que autorizase la obtención de fotografías aéreas en 
todo el territorio nacional, excepto aquellos lugares que contuviesen fortificaciones, baterías, arsenales, bases aéreas 
y navales y de todos aquellos otros que por razón de su instalación constituyan objetivos militares. 
 
La creación del Ministerio de Transportes  (hoy Ministerio de Fomento) por Decreto de 27 de Abril de 1.978, supuso la 
transferencia a este Ministerio de las actividades que venía desarrollando la Subsecretaría de Aviación Civil, siendo 
necesario a partir de entonces y dada la diferente incardinación ministerial de los Órganos competentes, la consulta 
previa al Ministerio de Defensa para cada una de las autorizaciones de trabajos que las empresas presentaban. En ese 
contexto, y con el fin de agilizar la tramitación de las solicitudes, ambos departamentos ministeriales acordaron en 
1987 un procedimiento de consultas que se viene aplicando desde entonces, recogido en unas Instrucciones con sus 
correspondientes anexos,  en las que se facilita a las empresas toda la información al respecto.   
 
La regulación del uso de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, cuyo régimen específico de operación se ha  
establecido, transitoriamente, a través del artículo 50 de la Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha puesto de manifiesto la conveniencia de facilitar a 
los operadores de este tipo de aeronaves dichas Instrucciones, si bien adaptadas a las condiciones y limitaciones de 
uso que les son de aplicación, de forma que la tramitación de las solicitudes de vuelos fotográficos pueda tener lugar 
con la mayor agilidad posible. Para ello se ha preparado la información orientativa siguiente, basada en las 
Instrucciones establecidas en su día para la obtención de imágenes y datos aéreos con aeronaves pilotadas 
convencionalmente.  

 
ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 
A efectos de las operaciones de toma de imágenes aéreas y su tratamiento administrativo el territorio nacional se 
divide en dos grupos de acuerdo con la siguiente organización: 
 

- Zonas Restringidas al Vuelo Fotográfico  (RFV):   
 
Son aquellas zonas definidas por el Ministerio de Defensa  que por contener o encontrarse próximas a objetivos 
clasificados, requieren la adopción de ciertas restricciones a las operaciones de fotografía aérea.  Será trámite 
obligado la consulta al Estado Mayor del Ejército del Aire (Centro Cartográfico y Fotográfico del Aire) el cual, decidirá 
sobre la conveniencia de la autorización y las provisiones y cautelas que el caso exija. Este informe tendrá carácter 
vinculante para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante, AESA). 
 
Para la determinación de las Zonas Restringidas al Vuelo Fotográfico (RVF), las cuales se encuentran recogidas en el 
Anexo 1, se ha hecho uso del Mapa Nacional de escala 1:50.000, y de las hojas y numeración de las mismas en que 
está dividido. 
 
La relación de las zonas restringidas al vuelo fotográfico será reconsiderada anualmente por el Ministerio de Defensa 
con objeto de incluir o, en su caso, desclasificar aquellas zonas que hayan sufrido modificaciones. 
 

- Zonas No Restringidas al Vuelo Fotográfico (NRVF):      
 
Todo el territorio nacional no incluido en las zonas anteriores se trata de Zonas No Restringidas al Vuelo Fotográfico. 
 
 

  
MINISTERIO   
DE FOMENTO 

  

  

 
AGENCIA ESTATAL  
DE SEGURIDAD AÉREA 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

    

 
 
 
 
 

- Otras Zonas Restringidas 
                 
Además de las restricciones a la toma de imágenes por RPAS que establece el Ministerio de Defensa, existen otras 
restricciones a determinadas zonas del espacio aéreo por otros motivos. Hay zonas prohibidas, restringidas y 
peligrosas. Estas zonas y sus restricciones estás publicadas en la página web de ENAIRE.  www.enaire.es 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Los procedimientos que se recogen en estas Instrucciones serán aplicables a todas las modalidades de fotografía 
aérea, incluidos cualquier tipo de filmación o captación de datos con sensores desde aeronaves o plataformas aéreas, 
independientemente de los fines, aplicaciones y destinos que se pretenda dar a las mismas. 
 
El régimen de autorización previsto en los procedimientos siguientes es obligatorio para toda persona física o jurídica, 
pública o privada que quiera desarrollar este tipo de actividad. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR  LOS OPERADORES DE AERONAVES PILOTADAS POR CONTROL REMOTO  
 
Con objeto de que puedan planificar sus operaciones con la necesaria antelación, los operadores habilitados ante la 
AESA para realizar fotografía y filmación con aeronaves pilotadas por control remoto recibirán estas instrucciones y 
tendrán a su disposición en la página web de AESA la relación de las Hojas del Mapa Nacional sujetas a 
"RESTRICCIONES AL VUELO FOTOGRÁFICO" (Anexo 1), de forma que dependiendo de las zonas de trabajo,  hagan la 
presentación de sus solicitudes de acuerdo con las instrucciones y requisitos que más adelante se detallan: 
 

1. Operaciones a realizar en Zonas No Restringidas al Vuelo Fotográfico (NRVF) 
 

Los operadores de aeronaves pilotadas por control remoto  habilitados  o autorizado por AESA para realizar trabajos 
fotográficos, de filmación y en general toma de imágenes aéreas podrán realizar dichos trabajos en las zonas NO 
RESTRINGIDAS AL VUELO FOTOGRÁFICO (NRVF) sin necesidad de obtener una autorización de vuelo, siempre que 
cumplan las condiciones siguientes:  
 

• Disponer de acuse de recibo de comunicación previa y declaración responsable en el caso de RPAS de menos 
de 25Kg de MTOW. Se deberá de haber declarado la actividad de fotografía y filmación aérea así como la 
aeronave y piloto con el que se va a llevar a cabo el trabajo.  

• Disponer de certificado de aeronavegabilidad y autorización expedida por AESA para realizar trabajos 
técnicos o científicos en el caso de RPAS de más de 25Kg de MTOW. 

• Tener  concertados  y en vigor los seguros aéreos exigibles. 
 
Los vuelos deberán tener lugar en todo caso respetando el cumplimiento de las disposiciones aeronáuticas de 
aplicación, particularmente los establecidos en la Ley 18/2014,  Ley de Navegación Aérea, Reglamento de la 
Circulación Aérea en cuanto sea aplicable, así como las Circulares, Instrucciones y Resoluciones emanadas de la 
Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea  en el ejercicio de sus respectivas 
competencias.  
 

2. Operaciones a realizar en Zonas Restringidas al Vuelo Fotográfico (RVF)   
 

Los operadores de aeronaves pilotadas por control remoto habilitados o autorizados  por AESA  para realizar trabajos 
fotográficos, de filmación, video, y en general toma de imágenes aéreas desde aeronaves, deberán solicitar para cada 
vuelo o serie de vuelos sobre estas zonas la autorización correspondiente dirigiéndose a: 

 
  

MINISTERIO   
DE FOMENTO 

  

  

 
AGENCIA ESTATAL  
DE SEGURIDAD AÉREA 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

    

 
 
 
 
 

 
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA) 

Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario 
Servicio de Licencias a Operadores Aéreos y Servicios Aeroportuarios (Sección de Trabajos Aéreos) 

Avda. General Perón, 40 – Portal B 
28020 MADRID 

Teléfonos: + 34  913968218 – 8221 – 8222 Fax: + 34 917705469 
Correo electrónico: trabajosaereos.aesa@seguridadaerea.es 

 
 
 Y haciendo constar los siguientes datos en la solicitud:  
 
 

• Clase de fotografía (oblicua, película, vídeo, etc...),  o naturaleza de  la  captación  de  datos  mediante 
sensores. 

 
• Zonas de trabajo, lo más detallado posible e indicando el número de Hoja. 

 
• Tipo de operación:  BVLOS o VLOS. 

 
• Aeropuerto/aeródromo/helipuerto más próximo al punto de trabajo, y distancia al mismo en kilómetros.  

 
• Aeronave a emplear (fabricante, modelo y número de serie). 

 
• Cámara, objetivos, tipo de sensores, etc... 

 
• Altura de vuelo (en ningún  caso superior  a las alturas máximas establecidas  en el artículo 50 de la Ley 

18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia.). 

 
• Se debe indicar donde quedarán archivados los originales. La posterior venta del soporte original de las 

imágenes o datos captados (negativos, master...) no eximirá a la compañía de responsabilidad respecto de las 
imágenes obtenidas.  

 
• Destinatario del trabajo fotográfico,  especificando,  si  se tratara de un particular o de una  empresa  privada, 

su nacionalidad y el motivo o  finalidad del trabajo. 
 

• Relación  de los objetivos a fotografiar; es recomendable para la identificación de los mismos aportar un 
mapa de la zona en el que estén marcados los objetivos. 
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Posteriormente a la recepción de la información indicada,  AESA  consultará con el Estado Mayor del Ejército del Aire 
(Centro Cartográfico y Fotográfico del Aire), el cual decidirá sobre la conveniencia de la autorización e informará a 
AESA sobre la resolución final que proceda para traslado al operador  interesado. 
 
Una vez obtenida la autorización y realizada la operación, será necesario que el operador lo comunique al:  
 

Centro Cartográfico y Fotográfico del Aire 
Aeropuerto de Cuatro Vientos 

28024 MADRID 
Teléfono: (34) 91-649-32-36 Fax: (34) 91-384-10-52 

 
Adjuntando la siguiente información y  haciendo siempre referencia al número de expediente: 
 

• Las hojas  del  Mapa Nacional escala   1:50.000 voladas,  con   el  gráfico  de  vuelos  que realmente se hayan 
realizado. 

 
 
Las autorizaciones tendrán un período normal de validez de seis meses. A petición de los operadores estas 
autorizaciones podrán ser renovadas por una vez.  
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ANEXO   1 
 

LISTA DE LAS HOJAS DEL MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL DE  ESCALA 1:50.000 RESTRINGIDAS AL VUELO 
FOTOGRÁFICO (FEBRERO, 2016) 

 
 

HOJA  NOMBRE HOJA NOMBRE 
6 San Salvador de Serantes 831 Zalamea de la Serena 
59 Villacarriedo 847 Villajoyosa 
84 Espinosa de los Monteros 901 Villaviciosa de Córdoba 
119  Noya 905 Linares 
129  La Robla 914 Guardamar  del Segura  
161 León 920 Constantina 
167 Montorio 932 Coy 
185 Pontevedra 933 Alcantarilla 
201 Belorado 955 Torrepacheco 
259 Rosas 956 San Javier 
312 Baltanás 969 Valdepeñas de Jaén 
322 Remolinos 977 Cartagena 
342 Villabrágima 984 Sevilla  
343 Cigales 1003  Utrera 
354 Alagón 1009 Granada 
364 La Garriga 1017 Matalascañas 
373 Quintanilla de Onésimo 1020 El Coronil  
383 Zaragoza 1023 Antequera 
410 La Almunia de Doña Godina 1026  Padul 
     1034 Lebrija 
460 Hiendelaencina 1039  Colmenar 
508 Cercedilla 1044 Alhama de Almería  
509 Torrelaguna 1045 Almería 
535  ½ N Algete 1048 Jerez de la Frontera 
558 Majadahonda 1053 Málaga 
559 Madrid 1056 Albuñol 
560 Alcalá de Henares 1058 Roquetas de Mar 
582 Getafe 1059   Cabo de Gata 
583 Arganda del Rey 1061 Cádiz 
602  ½ W Navamorcuende 1064  ½ S Cortes de la Frontera 
626  Calera y Chozas 1065  ¼  SW Marbella  
627 Talavera de la Reina 1068 San Fernando 
631 Ocaña 1070 Alcalá de los Gazules 
       1071 Jimena de la Frontera 
646 Cala’n Brut i Alaior 1072  ½  W Estepona 
647 Mahón 1073  / 1076 Vejer de la Frontera 
670 Sóller 1074 Tahivilla 
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671  Inca 1075 San Roque 
696 Burjasot 1077 Tarifa 
698 
699 

Palma de Mallorca 
Porreras                                        

1078 
1080 

La Línea de la Concepción 
 Haría             

707  Logrosan 1082 Arrecife 
722 Valencia 1089 Santa Cruz de Tenerife 
750 Botox 1090 Puerto del Rosario 
776 Montijo 1098 Las Palmas de Gran Canaria 
785 Almagro 1104 Telde 
786 Manzanares el Real  1107 / 1109 Ingenio y Playa del Inglés 
790 Albacete 1110 Ceuta 
791 Chinchilla de Montearagón 1111 Melilla 
798 Ibiza        

 
           
 
MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL ESCALA 1:50.000, DISPONIBLE EN:  
  

 Centro Cartográfico y Fotográfico del Aire    
  Aeropuerto de Cuatro Vientos 
  28024 MADRID  
  Teléfono: (34) 91-649-32-36 
                          Fax: (34) 91-384-10-52 
 
   Instituto Geográfico Nacional 
         General Ibáñez Ibero, 3  
          28003 MADRID 
         Teléfono: (34) 91-597-97-17 / 18/ 14 
          Fax: (34) 91-597-97-69 
         Internet: http://www.cnig.ign.es 

 
 Librerías y tiendas especializadas  
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