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ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE RPAS (DRONES) DE LA POLICÍA 
LOCAL 

 
 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 
Los avances científicos y técnicos han contribuido al progreso de la aviación, permitiendo la aparición 
de aeronaves no tripuladas, más concretamente los RPAS, "Remotely Piloted Aircarft Systems" o lo 
que es lo mismo sistemas aéreos pilotadas por control remoto, popularmente conocidos como 
Drones. En cuanto a su uso a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es sin duda una 
novedad que se ha hecho posible con la reciente normativa, Decreto 1036/2017 de 15 de diciembre 
por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto y dentro de las 
funciones de la Policía Local establecidas por la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 
 
El citado Real Decreto 1036/2017 en su artículo 3 establece exclusiones parciales para las fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y que las operaciones realizadas por estos serán, en todo caso, conforme a 
las condiciones establecidas en el presente Reglamento de uso de RPAS y sus manuales de 
desarrollo, de modo que no ponga en peligro a otros usuarios del espacio aéreo y a las personas y 
bienes subyacentes. 
 
 El uso de estas nuevas tecnologías, puede ser de gran ayuda para maximizar los recursos en 
materia de seguridad y prevención, sobre todo en municipios como el de Montroy, con un extenso 
termino 31,6 km cuadrados, con una gran riqueza medioambiental y patrimonial, que combina, 
montañas, y altiplanos con  numerosas explotaciones agrícolas, ganaderas, apícolas, pozos de riego, 
y diferentes accidentes geográficos como son ramblas, barrancos y el paso del rio Magro,  a todo ello 
hay que añadir la riqueza patrimonial con diferentes yacimientos, antiguos asentamientos y la 
proliferación de núcleos aislados y diseminados.  
Con el presente Reglamento, Montroy da un paso adelante, entre los municipios, con nuevas 
tecnologías. La utilización de este tipo de aeronaves, puede permitir que desde puntos o zonas 
controladas se pueda vigilar y supervisar grandes extensiones, con el fin de disuadir o prevenir, 
aquellas conductas o acciones que puedan suponer infracciones administrativas o penales, logrando 
la prestación de un servicio público de seguridad más eficiente y eficaz demanda por la ciudadanía. 
 
Se faculta a la Alcaldía o Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en quien se delegue 
a establecer en ámbito de sus competencias, los medios aceptables de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1036/2017 y de sus disposiciones de desarrollo aplicando a las 
funciones propias de la Policía Local, en su defecto se usarán los medios aceptables publicados por 
AESA para el resto de usuarios sin exclusiones parciales.  Cada uno de los desarrollos se 
denominará "Manual o Registro" y tratará temas específicos en materia de seguridad operacional o 
planes de vuelo entre otros.  En la medida que se generen nuevas necesidades o cambios 
normativos que puedan afectar a estos manuales se modificarán los ya existentes. 
 
 
 
 
 
 MARCO NORMATIVO. 
 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
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 Ley 17/2017 de 13 diciembre de la Generalitat, de coordinación de Policías Locales de la 
Comunidad Valenciana. 

 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 Capítulos I y II del Decreto 1036/2017 de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización 

civil de las aeronaves pilotadas por control remoto y se modifican el Real Decreto 552/2014, 
de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas 
comunes para los servicio y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2012, 
de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea. 

 Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

 Ordenanzas municipales y demás normas y disposiciones de desarrollo que supletoriamente 
puedan afectar al presente Reglamento 

 
 
TITULO I Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones. 
 
 
Artículo 1. Objeto y Ámbito de Aplicación 
1.1 El presente Reglamento interno tiene por objeto regular el uso de Rpas en adelante Dron, por 
parte de la Policía Local de Montroy que será la encargada de la utilización de las aeronaves 
pilotadas por control remoto que se encuentren a su cargo. 
1.2 Los Drones tanto cedidos, donados, prestados, enajenados o adquiridos por el Ayuntamiento de 
Montroy, pasarán a ser de titularidad del Ayuntamiento, que, como entidad pública, cede la prestación 
del servicio de su uso y mantenimiento a la Policía Local de Montroy, de conformidad a lo dispuesto 
en el marco normativo y en cumplimiento de las funciones previstas en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 
de marzo de fuerzas y Cuerpos de seguridad y demás marco normativo policial de aplicación. 
1.3 Este Reglamento será de aplicación a todo el personal de la Policía Local de Montroy, así como a 
los acuerdos que se suscriban para el uso de Drones en Montroy al amparo del presente 
Reglamento. 
1.4 El ámbito de aplicación será en todo el Término municipal de Montroy, el cual se encuentra en 
espacio aéreo no controlado. 
 
Artículo 2.  Definiciones 
  Sin perjuicio de las que se puedan ser reflejadas en los manuales, registros o planes de vuelo que 
se generaran en aplicación del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
2.1 Responsable Operacional de la Unidad Dron de Montroy.: (ROD) 
 La Jefatura de Policía Local, será el responsable de planificación de los servicios, funciones y vuelos 
a realizar, si bien dado el servicio discrecional en el marco de actuación policial, se podrá en caso de 
seguridad, emergencia, necesidad e inmediatez realizar vuelos distintos en zonas o lugares a los 
previstos en los planes de vuelo controlados y contemplados en el presente protocolo en el Manual III 
La Jefatura podrá delegar esta competencia en un miembro cualificado de la Plantilla de Policía Local 
de Montroy, con conocimientos amplios en materia de vuelos de Drones. 
2.2 Pilotos; El que maneja el control remoto del Dron, que será todo Policía Local de Montroy con 
cualificación.   
2.3 Observador:  Persona o Policía Local de Montroy, que, mediante observación visual de la 
aeronave pilotada por control remoto, ayuda al piloto en la realización de un vuelo seguro, a etas 
personas o Policías, se les instruirá previamente en conocimientos sobre pilotaje seguro de Drones. 
2.4 Responsable de Mantenimiento: Sera aquella persona o Policía que tenga formación en 
mantenimiento de Drones, y sobre todo recibirá formación sobre el mantenimiento del Dron/es que 
figure en Guía de Adquisición de Drones de Montroy del Anexo I 
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2.5 Operación dentro del Alcance Visual (VLOS): Operación en que el piloto mantiene contacto 
visual directo con la aeronave pilotada por control remoto, sin la ayuda de dispositivos ópticos o 
electrónicos. 
2.6 Operación dentro del Alcance Visual Aumentando (EVLOS): Operaciones en las que el 
contacto visual directo con la aeronave se suple con observadores en contacto con permanente por 
los radiotransmisores del cuerpo de Policial con el piloto. 
2.7 Operación más allá del Alcance Visual (BVLOS): Operaciones que se realizan sin contacto 
visual directo con la aeronave pilotada por control remoto (Dron). 
2.8 Condiciones Metrológicas de Vuelo Visual (VMC): Condiciones en las que el piloto debe tener 
una visibilidad despejada de cualquier fenómeno meteorológico de al menos unos 5 Km, siempre 
volando por debajo de las nubes. 
2.9 Dispositivos de visión de primera persona (FPV); Conjunto de los elementos necesarios para 
captar, enviar y recibir la imagen en tiempo real desde una aeronave. 
 
 
Título II PILOTOS Y OBSERVADORES. 
 
Artículo 3. Pilotos 
3.1 Los pilotos serán quienes manipulen los controles del vuelo de la aeronave y serán designados 
por el ROD y deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
 

A. Disponer de una licencia de piloto o certificado para el pilotaje de aeronaves pilotadas 
por control remoto, o título especifico que pueda emitir por parte del IVASPE. 

B. Certificado médico en vigor emitido por un centro médico aeronáutico o por un médico 
examinador aéreo autorizado, 

C. Disponer de los conocimientos adecuados acerca de la aeronave del tipo que vayan a 
pilotar y sus sistemas, así como formación práctica en su pilotaje o bien acerca de 
una aeronave de una categoría y tipo equivalente. 

D.  
3.2 El Piloto al mando será el responsable de cumplir con los protocolos, reglamentos y normativas, 
así como será el responsable de la seguridad del vuelo y de la aeronave.  En caso de incidente grave 
o accidente lo comunicará de inmediato al ROD y emitirá informe sobre lo sucedido a la jefatura de 
Policía Local. 
3.3 El Piloto al mando no iniciara el vuelo, sin previo chequeo y calibración de la nave, haber revisado 
el plan de vuelo, y tener en cuenta todo lo previsto en procedimiento de vuelo, salvo en aquellos tipos 
de vuelo que no requieran de plan de vuelo. 
 
Artículo 4. Observadores 
 
  Serán aquellas personas o miembros de la Policía Local, designados por el ROD, que 
dispongan de conocimientos teóricos correspondientes a un piloto y que tengan conocimiento sobre 
el manejo y uso de transmisiones dotadas para la Policía Local, en caso de cumplir los preceptos 
anteriormente podrán ser comisionados como observadores, Voluntarios de Protección Civil. 
 
Artículo 5.  Medidas de seguridad de Pilotos y Observadores: 
 
Todo Piloto y Observador, a la hora de realizar un vuelo deberá estar exento: 

 De consumo de alcohol, drogas toxicas y estupefacientes. 
 Somníferos y antidepresivos. 
 No debe verse afectado por un cuadro de estrés y fatiga. 
 Todos aquellos aspectos físicos o psíquicos que pueden afectar a un vuelo seguro. 
 No deberán realizar vuelos, cuando las condiciones atmosféricas se han adversas, tormentas 

solares, viento, fuertes lluvias, niebla, calima y análogas. 
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Título III. Aeronaves. 
 
Artículo 6. Identificación. 
 Todos los Drones de Policía Local de Montroy llevarán fijada a su estructura una chapa 
ignífuga, que de forma legible e indeleble figurará: 
 

 El nombre del fabricante. 
 Tipo, modelo y número de serie. 
  Policía Local de Montroy y número de teléfono de contacto policial. 
 Los Drones portaran un vinilo identificativo de color azul celeste con damero y el escudo 

identificativo de Policía Local, o los que reglamentariamente se establezcan. 
 

Artículo 7. Requisitos de los Equipos. 
 
 Los Drones de Policía Local de Montroy, deberán contar al menos con los siguientes equipos 
para intentar garantizar un vuelo seguro: 

 Medios para que el piloto conozca la posición de la aeronave durante el vuelo. 
 Dispositivo FPV. 
 Sistema de autopiloto que permita a la aeronave el retorno automático a la zona de despegue 

o donde se encuentre la estación de control remoto en situaciones de pérdida de radioenlace. 
 Vinilos que permitan a terceros reconocer a la aeronave como un equipo perteneciente a 

Policía Local de Montroy. 
 En operaciones sobre aglomeraciones de personas o en vuelos sobre población, a ser posible 

portaran dispositivos de limitación de impacto en función a la masa de la aeronave y las 
condiciones de vuelo. 

 Aquellos medios técnicos nuevos que puedan surgir y que refuercen la seguridad de los 
vuelos siempre que sean razonablemente accesibles. 

 
Artículo 8. Custodia de los Drones. 
 
8.1 El máximo responsable de la custodia de las aeronaves será el piloto al mando de la operación, 
desde el inicio (recogida) y finalización de la operación (entrega).  Durante el transporte, todos los 
equipos deberán ir almacenados en sus respectivas maletas de transporte. 
8.2 Cuando las aeronaves se encuentren en reten o deposito policial, deberán estar dentro de sus 
correspondientes maletas, cerradas bajo llave.   
 
Artículo 9. Mantenimiento. 
 
9.1 El Ayuntamiento es el responsable de mantenimiento de las aeronaves, derivando su gestión en 
caso de deficiencias al servicio técnico del fabricante. 
9.2 El responsable de mantenimiento del Dron, de forma temporal y el piloto de vuelo de forma 
rutinaria tanto al inicio como a la finalización de una jornada de vuelo deberán realizar las siguientes 
comprobaciones en las aeronaves que se registrarán en una hoja de mantenimiento. 

 Inspección del equipo de control, (antenas externas, equipos de comunicaciones, cableado, 
conexiones etc.) 

 Integridad estructural (fuselaje, celular, motores, hélices, etc.) 
 
 

 Baterías (estado, comprobación de voltajes…) 
 Comprobación de los sistemas anexos (cámaras, sensores, gimbal …) 
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9.3 Existirá un libro de registro de mantenimiento donde se anotará dodos los mantenimientos que se 
realicen, tanto temporales como rutinarias, anotando fecha y hora de mantenimiento, funcionario que 
realiza el mantenimiento, modelo y tipo de aeronave, tipo de inspección y anotación de incidencias si 
las hubiera, debiendo poner en conocimiento al ROD cualquier deficiencia de aeronavegabilidad. 
 
Título IV.  Vuelos y Operaciones. 
  
Artículo 10. Tipos de Vuelo 

 
10.1 En todo el Término Municipal de Montroy, se establecerán zonas controladas para realizar 
vuelos de vigilancia, valorando la VMC y ausencia de obstáculos para el vuelo, para lo cual se tendrá 
en cuenta los obstáculos previstos en el Manual II.  Pudiendo realizar tantos vuelos en VLOS, EVLOS 
y BVLOS.   
10.2 Los tipos de vuelo que se realizarán en Montroy serán:  

A. Vuelo genérico; son los vuelos que se realizan según la previsión de Planes de vuelo ya 
determinados y que abarcan una radio de vuelo como máximo de 5 km. Y se ajustaran a los 
criterios previstos en los citados planes, según los registros del Manual III. Las horas de vuelo 
oscilaran entre una hora y hora y media. 

B.  Vuelo especifico; son vuelos que se realizan según un plan de vuelo especifico de una zona 
o lugar concreto por supervisión o vigilancia y que se ajustara a dicho plan. Las horas de 
vuelo no podrán ser superiores a 2 horas de vuelo continuado. 

C. Vuelo de Emergencia o Necesidad; son vuelos que por la emergencia o inmediatez no 
requieren de un plan previo (incendios, búsqueda,..) y cuyo límite de horario la fijara el piloto 
por razones medioambientales o físicos-psíquicos. 

D.  Vuelo libre: No requiere de un plan de vuelo, sino que, dentro de la discrecionalidad del 
servicio policial, pueda requerir la necesidad de realizar un vuelo en un punto o zona concreta 
por motivos de seguridad, vigilancia, supervisión o control. 

E.  Vuelo programado o Waypoints; Se trata de vuelos previamente programados en los 
Drones, que permiten a la aeronave volar de manera automática, según los parámetros 
establecidos, si bien el piloto deberá estar presente y tomar el mando del Dron, cuando sea 
necesario.  El límite de horario se fijará según la programación que se determine. 

F.  Vuelos de pruebas; Se trata de vuelos que permiten elaborar los diferentes planes de vuelo 
y con los que se pretende comprobar que se puedan realizar en condiciones de seguridad, 
así como detectar los riesgos y amenazas.  También para adquirir horas de vuelo y destreza 
en el manejo de Drones por parte de nuevos pilotos y de los observadores.   Con los vuelos 
de pruebas, permitirá evaluar y elaborar correctamente los procedimientos y los planes de 
vuelo a seguir. 

G. Tiempos de Descanso; En los vuelos genéricos y específicos los tiempos de descanso entre 
vuelo y vuelo serán como mínimo de una hora. 

 
10.3 En todo el tipo de vuelo se deberá utilizar el sistema FPV que en todo caso será obligatorio en 
los vuelos BVLOS. 
 
Artículo 11. Tipos de Operaciones de Vuelo. 
 
11. 1 Las previstas en el marco normativo policial tanto estatal, autonómico como local.  
 
11.2 En labores de Policía Judicial y efectuando diligencias de Prevención, se tendrá en cuenta ente 
otros: 

 Recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere 
peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. 

 Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de 
reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y 
exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba. 
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11.3 Dentro de los Planes Integrales de Seguridad   o en los Planes Territoriales Locales se 
realizarán campañas de vigilancia o prevención en los que se contemplara el uso de Drones como 
una herramienta más para mejorar y garantizar el cumplimiento de las mismas.  
11.4 Las que se determinen por la jefatura del Cuerpo de Policía Local en base a criterios de 
seguridad, prevención, planificación y análogas. 
 

 
Titulo V. Planes y Procedimientos. 
 
Artículo 12. Planes de Vuelo. 
 12.1 El ROD, de conformidad a las zonas de vuelo controlado previstas en el Manual III, y dentro de 
los planes integrales y territoriales de seguridad de Montroy y de sus campañas de prevención, 
programara los vuelos a realizar de conformidad a los criterios previstos en el citado Manual III del 
presente Reglamento.  
12.2 Todos los Planes de vuelo que se vallan desarrollando en el término de Montroy se irán 
anexionando al Manual III de este reglamento para que conste como base de datos y registro de 
rutas de vuelos predeterminadas, para que puedan ser utilizados según las necesidades, planes o 
campañas de seguridad y prevención programadas. 
 
Artículo 13 Procedimientos de Vuelo. 
 El Piloto al mando tendrá como objetivo hacer uso del espacio aéreo con el más alto nivel de 
seguridad   y según el tipo de vuelo que se pretenda realizar, se deberá: 
 
a)  Comprobar el Plan de vuelo previsto. 
b) Realizar la comprobación de mantenimiento del Dron      
c)  Comprobar condiciones atmosféricas y medioambientales a través de webs oficiales de METAR Y 
TAF u otras existentes en el mercado (Windy.com...)  y en caso de los siguientes mínimos, salvo 
urgencia o necesidad no se procederá a realizar el vuelo: 

 Viento con rachas superiores a 10 m/s en cuanto las limitaciones por dirección del viento 
dependerán como afecten la misión del vuelo, siendo menos favorables en la cara de 
barlovento de una montaña. 

 Agua con precipitación se deberá consultar las recomendaciones de fabricante, pero en todo 
caso únicamente se operará en llovizna o una lluvia con intensidad débil. 

 Condiciones Meteorológicas visuales respecto de Niebla, calima, o neblinas-estratos (casi 
pegadas al terreno). 

 Rayos: no se realizarán vuelos, en caso de tormenta eléctrica 
 Temperaturas máximas de operación entre mínimas de 0º y no superiores a +40º, en todo 

caso se consultará las recomendaciones de fabricante del Dron. 
 En cuanto a la altitud y radio de vuelo será lo previsto como seguro y aconsejable según el 

manual o guía de usuario de cada Dron. 
 

d)  Antes del inicio del vuelo verificara que no haya posibilidad de interferir con otros vuelos, como 
pueda ser ultraligeros, helicópteros, parapente, Drones comerciales o civiles o similares y en su caso 
se intentara la coordinación de vuelo con los mismos, en su defecto se aplazara el vuelo o se 
realizara en un área que no interfiera la de otros vuelos, siendo prioritario la seguridad de las otras 
aeronaves, sus pilotos y pasajeros.  En caso de que alguna aeronave, esté cometiendo una infracción 
o posible ilícito penal, se tomaran unas medidas de seguridad de distancia de la aeronave infractora 
de al menos 50 metros, con el fin de realizar seguimiento hasta el aterrizaje para poder identificar al 
piloto de la misma, y en su caso cualquier otro elemento que pueda permitir su identificación como 
pueda ser domicilio, vehículo o similar. 
e)  En caso de emergencias, y en especial en incendios, se avisará al 112, que se está realizando 
vuelo con Dron, con el fin de prevenir en caso de utilización de medios aéreos, de extinción o rescate, 
en cuyo caso se aplazara el vuelo, o en caso de PMA, se estará en coordinación y colaboración 
según disponga el director o mando del mismo. 
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e) En núcleo urbano y núcleos diseminados:  
El control y seguridad de aglomeraciones de gente se realizará a una distancia de separación 
horizontal de al menos 15 metros salvo que el servicio, supervisión o control, aconseje un criterio 
diferente, pero siempre se deberá velar por la seguridad de las personas. 
d) En vuelo nocturno siempre se realizará en VLOS y con sistema FPV. 
f)  La captura de imágenes, siempre que el hecho o lugar no requiera de autorización judicial, no 
podrá reproducir la vida íntima de las personas y solo se podrán tomar imágenes de aquellas 
conductas o hechos que constituyan una evidencia o prueba de infracción administrativa o penal, y 
siempre con respeto al derecho al honor y a la intimidad e de las personas. 
 
Título VI.  Responsabilidad y Documentación. 
 
Artículo 14. Responsabilidad del uso de Drones. 
14.1 El Ayuntamiento de Montroy es responsable de la prestación del servicio o realización de la 
actividad y en todo caso será responsable de: 

A. Autorizar la operación. 
B. Establecer los requisitos que garanticen que los pilotos y en su caso, los observadores, 

cuenten con la formación adecuada. 
C. Mantener la destreza de los pilotos y observadores mediante un programa temporal de 

entrenamiento definido en el Manual de Planes de Vuelos. 
D. Asegurarse de que las aeronaves mantengan las condiciones de seguridad y 

aeronavegabilidad. 
E. Disponer de una póliza de seguro y otra garantía financiera que cubra la responsabilidad civil 

frente a terceros por los daños que puedan ocasionarse durante y por causa de la ejecución 
de las operaciones aéreas. 

14.2 Los Policías Locales de Montroy, por incumplimiento de lo previsto en el presente Reglamento, y 
si los hechos no derivasen en causa penal, estarán sometidos al Régimen Disciplinario de 
conformidad a la normativa vigentes. 
 
Artículo 15. Registros 
El control de las operaciones realizadas por la Policía Local de Montroy quedará registrado mediante 
libros de registros, preferentemente digitalizados. 
 

A. Libro Registro de Mantenimiento de Drones. 
 

B. Libro Registro de Operaciones de vuelo. 
 

 Por cada jornada de vuelo o zona de vuelo programado, se cumplimentará una ficha – 
 Registro de vuelo en la que constará: 
  Datos de la aeronave. 
  Datos del Piloto 
  Descripción del sistema de despegue. 
  Tipo de vuelo. 
  Descripción de la operación de vuelo. 
  Horas de vuelo. 
  Incidentes. 
 

C. Libro Registro de Incidentes, emergencias y accidentes. 
 

 Cualquier procedimiento anormal y de emergencias como pueda ser: 
 Fallo del sistema automático del control de vuelo. 
 Perdida del radioenlace de mando y control. 
 Perdida posicional de la aeronave 
 Perdida de la orientación. 
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 Artículo 16. Manuales 
Las operaciones que se realicen por la Policía Local de Montroy deben de acreditar unos niveles de 
riesgo bajos, con el objeto de aumentar la seguridad se generarán los siguientes manuales. 

A. Manual de Planes de Vuelo; donde se establecen los requisitos para la gestión de los drones, 
procedimientos operacionales, gestión de emergencias y seguridad. 

B. Manual de característica de los Drones que deberá suministrar el fabricante en el que queden 
reflejadas las características, tanto de la aeronave como sus elementos de control, medidas 
de seguridad y mantenimiento especificadas por el fabricante. 

C. Manual del programa de mantenimiento de la aeronave, donde se especificarán los 
procedimientos de control, los formularios de control y averías que puedan sufrir. 

 
Título VII Formación y Convenios 
 
Artículo 17. Formación 
 
17.1 El Ayuntamiento de Montroy, podrá colaborar en la formación de nuevos pilotos mediante la 
organización y financiación de cursos que estén debidamente acreditados.  A su vez podrá organizar 
formación de reciclaje para pilotos con titulación. 
17.2 A su vez, el Ayuntamiento de Montroy colaborara en gestión y financiación de jornadas de 
formación para formar Responsables de Mantenimiento de Drones o sobre formación en aquellas 
materias o programas que tengan relación con Drones.  Así mismo se hará cargo del coste de los 
certificados médicos y de sus renovaciones, de los pilotos de Policía Local de Montroy. 
17.3 Sobre los Policías Locales de Montroy debidamente formados en materia de Drones, la jefatura 
podrá delegar tanto a responsables de planificación como de mantenimiento y los que dieran lugar. 
 
Artículo 18.  Convenios 
18.1 El Ayuntamiento de Montroy podrá suscribir acuerdos de formación con otros Cuerpos de 
Fuerzas y Seguridad, Fuerzas armadas y otros organismos a efectos de recibir e impartir formación 
en materia de Drones que estén debidamente acreditadas. 
18.2 A su vez se podrá comisionar el servicio de piloto de Dron de conformidad con los acuerdos o 
convenios previstos por la normativa vigente, y con la cualificación necesaria ente los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Fuerzas Armadas, para realizar vuelos en el término municipal 
de Montroy o para que los propios pilotos de Policía Local de Montroy puedan prestar sus funciones 
en otras corporaciones o administraciones a requerimiento de estas. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 
Al presente Reglamento se anexarán todos los manuales previstos, libros de registros y planes de 
vuelos que se vallan desarrollando. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Disposición Final Primera.  Desarrollo del Reglamento. 
Se faculta al concejal delegado de Policía Local y Seguridad Ciudadana, y Protección Civil, para 
dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, y en especial el desarrollo de los manuales y registros previstos en los 
artículos 15 y 16. 
 
Disposición Final segunda. 
La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 de la ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
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   Montroy a 23 de enero de 2019 
 
 
ANEXO I) IDENTIFICACION Y GUIA DE ADQUISICON DE DRONES DEL AYUNTAMIENTO 
MONTROY. 
 
En el presente Anexo, se establecerá, la forma de identificación de los drones de uso de la Policía 
Local de Montroy y de titularidad municipal, así como una tabla o guía de los drones que se vallan 
adquiriendo.  
 
 
GUIA DE ADQUISICIÓN. - 
 
En dicha guía, debe aparecer, un orden numérico para saber el número de drones adquiridos, la 
marca, modelo, número de serie del Dron, tipo (referido así se trata de multicolor,...). Fecha de 
adquisición, modo de adquisición (compra, donación, enajenación...) fecha final de la vida útil y 
destino final del Dron (desguace, planta de reciclaje, almacenamiento...) 
 
 
1 MARCA: PHANTOM MODELO: 4 TIPO: MUlTIROTOR 
    2 
    0 
    1 
    8 

 
FECHA 
ADQUISICION: 

  MODO: Donación Grúas Tarín S.L 

  
Nº SERIE  FECHA 

FINAL: 
 

DESTINO FINAL  
 
 
2 MARCA:  MODELO:  TIPO:  
    2 
    0 
    1 
    8 

 
FECHA 
ADQUISICION: 

  MODO:  

  
Nº Rgto  FECHA FINAL:  
DESTINO FINAL  

 
 
3 MARCA:  MODELO:  TIPO:  
    2 
    0 
    1 
    8 

 
FECHA 
ADQUISICION: 

  MODO:  

  
Nº Rgto  FECHA FINAL:  
DESTINO FINAL  
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ANEXO II CATALOGO DE PUNTOS PELIGROSOS EN EL TERMINO 
DE MONTROY 
 
Si bien no existen zonas restringidas en término municipal de Montroy, sí que se debe tener en 
cuenta los siguientes obstáculos de conformidad a lo previsto en el Titulo IV del presente 
Reglamento: 
 

A) Cotas elevadas: Las principales elevaciones topográficas se sitúan: 
 

 Norte; La Carencia  334 m;  "Penyes Roges" 297 m; "Puntal dels Pins”  295 m;  
            Puntal del corral de Ferreret 299 m; y “Puntal del Asud “253 m. 

 Este; El Castell 216 m;   
 Oeste; “Llobera” 322 m; Puntal de burgos 301 m. 
 Centro; "Alts de la Canya" 278 m y Puntal de Galan 206 m. 
 Sur Oeste; Sierra de Dos Aguas o del Ave, siendo la cota más elevada a 530 m y destacando 

otros como el “puntal de la cova” a 269 m,  
 
 

B) Estructurales:  
 

 Castillo de Montroy, situado en la elevación del Castell y con una planta de 21 mts. 
 Tendido eléctrico de alta tensión que a traviesa el término de Montroy de Norte a sur con 

trece torres.   El sobrevuelo con aeronaves se deberá realizar a una altura mínima de 50 m y 
a un mínimo de 25 m de distancia horizontal del eje horizontal de la infraestructura y no 
menos de 10 metros de distancia respecto de su perímetro, para evitar la interferencia de 
ondas a través del radio control. 

 
C)  Núcleos de Población: Casco Urbano de Montroy, Urbanización Balcón de Montroy y demás 
Urbanizaciones y núcleos aislados contemplados en el Plan General de Urbanismo de Montroy. 

 
D) Posibles interferencias de otras aeronaves; Si bien el Término de Montroy, está fuera de 

espacio aéreo controlado, y no existe ningún aeródromo o similar, siempre que se realicen 
vuelos se comprobará la ausencia de vuelos de aeronaves como helicópteros, parapentes, 
U.L.M (ultra ligeros motorizados) y similares, dado que pueda haber alguna aeronave de 
control de plagas, o control de tráfico entre otros.  En modo BVLOS, el gimbal se redirigirá 
cada 5 minutos en sentido horizontal para poder detectar la presencia de alguna aeronave y 
siempre volará por debajo de las nubes. 

 
 
 
 
    ANEXO III MANUAL DE PLANES DE VUELOS OPERACIONALES DE MONTROY 
 
 En este manual se anexarán todos los planes de vuelos que se vallan desarrollando en el 
Término de Montroy por la Policía Local, siguiendo los criterios previstos en el presente Reglamento, 
y que se constituirá como una base de datos de planes de vuelo, para ser reutilizadas según las 
necesidades de seguridad, control, supervisión o emergencias entre otras. 
 Para la elaboración de un plan de vuelo exhaustivo del Termino de Montroy, se empleará una 
metodología de cuadricula del citado termino, y sobre estas cuadriculas se realizarán el 
correspondiente plan genérico de vuelo. 
 En cada uno de los Planes de vuelo que se elaboren salvo en los vuelos libres, deberán constar los 
siguientes apartados. 
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 Identificación mediante código de cada uno de los planes de vuelo a través de las siglas DTM 
(Dron Torre Montroy) y un código numérico en ascendencia según la cantidad de planes.  
(Ejemplo DTM1 o DTM2.) 

 Identificación del tipo de vuelo  
 Lugar y cota de altura de despegue y aterrizaje. 
 Perímetro de vuelo programado. 
 Cotas más elevadas que se encuentren en la zona de vuelo. 
 Obstáculos o zonas peligrosas que se hallen en la zona de vuelo. 
 Lugares previstos para aterrizaje de emergencia. 
 Duración del vuelo y descansos 
 Tiempo de duración de las baterías 
 Tipo de operaciones. 
 Alturas mínimas y máximas, 
 Velocidad 
 Trayectorias previstas. 
 Otras a especificar. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


