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La cadena “discOvery maX”, cOn ayuda de La PrOductOra crOP 
tv, se intrOduce POr Primera vez en LOs PrinciPaLes PuestOs 
frOnterizOs de nuestrO País Para Ofrecer a sus esPectadOres 
un accesO inéditO a Las instaLaciOnes y LOs PrOfesiOnaLes 
que veLan POr La seguridad y eL Orden en Las frOnteras. La 
PrOductOra, que reaLizó Las grabaciOnes de “cOntrOL de 
frOnteras: esPaña” durante tOdO eL veranO en LOs PuntOs 
frOnterizOs más transitadOs de esPaña, quisO refLejar Las 
vicisitudes y eL trabajO tan ParticuLar que La guardia civiL 
desemPeña en nuestras frOnteras más transitadas. Para 
eLLO cOntó cOn La inestimabLe ayuda de Las OPc´s (Oficinas 
Periféricas de cOmunicación) desPLegadas POr tOdas nuestras 
cOmandancias.

fernando Olea

Guardias civilEs:  
ExcElEntEs ProfEsionalEs antE las cámaras

silencio,  
se graba

8   9
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t
ras conocer por programas similares cómo 
funcionan los controles de aduanas en paí-
ses como EE.UU, Canadá, Reino Unido o 
Australia, gracias a los capítulos de Control 
de Aduanas, el canal Discovery MAX, en 
colaboración con la productora CROP TV, 

escogió nuestro país para acercar a los telespectadores la 
realidad del trabajo y control en nuestros puestos fronterizos. 
Independientemente del esfuerzo 
realizado por todos nuestros compa-
ñeros, que sin ninguna experiencia 
ante las cámaras estuvieron al más 
alto nivel interpretativo, todo este 
trabajo no podía haber sido posible 
sin el apoyo y la efectiva implica-
ción de los integrantes de la ORIS 
y de las OPC (Oficinas Periféricas 
de Comunicación) repartidas por 
todas las Comandancias de España. 
En este caso, fueron las dotaciones 
del aeropuerto de Madrid, la frontera terrestre de Seo de 
Urgell con Andorra, la autopista A-7 a su paso por La Jun-
quera hacia Francia, el aeropuerto y el puerto de Barcelona 
y la estación marítima de Algeciras las que soportaron toda 
la complicada organización que conlleva esta particular 
actividad desde el punto de vista de la Institución. Todo el 
necesario y específico operativo se fraguó sustentado en 

la experiencia y eficaces tareas de estos guardias civiles 
integrantes de estas oficinas, que como primordial misión 
tienen la relación y el permanente contacto con los medios 
de comunicación y que en muchas ocasiones realizan un 
trabajo callado y esforzado, pero siempre indispensable e 
imprescindible para que la sociedad española nos conozca 
mejor.

Este programa, Control de fronteras: España, es el único 
que se ha adentrado en los principales 
puertos, aeropuertos y puntos fronteri-
zos de nuestro país con la intención de 
mostrar el trabajo de los profesionales 
que, con la experiencia acumulada 
durante años, son capaces de detectar 
viajeros sospechosos y equipajes con 
contenidos ilegales y poder garantizar 
la seguridad de todos, algo que para 
muchos y con mucha experiencia en 
diferentes unidades del Cuerpo nos 
resultaría imposible. 

no hay truco. la ExPEriEncia Es El mé-
todo. España es un punto estratégico de tránsito de 
mercancías y viajeros debido a una ubicación geográfica 
clave que separa el extremo Sur de Europa y el Norte de 
África. Por ello, las fronteras españolas son uno de los 
puntos más calientes del continente. ¿Cómo diferenciar a 

El programa se ha 
adentrado en los 
principales puertos, 
aeropuertos y puntos 
fronterizos de España

El cabo Moreno, de Algeciras, 
junto a su labrador “Tina”.

En portada
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un turista nervioso de un delincuente? ¿Cómo detectar una 
maleta sospechosa que oculta alguna sustancia prohibida? 
¿Cómo controlar la mercancía que transporta un contene-
dor que viene en un navío entre miles y miles de ellos? 
¿Cómo localizar un inmigrante ilegal oculto en el interior 
de un vehículo o embarcación? 
Estas y otras preguntas encuentran 
respuesta gracias a esta iniciativa 
que ha tenido como indiscutibles 
protagonistas a los propios guardias 
civiles.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad en general, y la Guardia Civil, en 
particular, por su específica respon-
sabilidad –por Ley, del Resguardo 
Fiscal del Estado en las fronteras 
y aduanas de aire, mar y tierra más concurridas de nuestro 
país–, han sido objetivo directo de las cámaras. El rodaje, que 
se ha extendido durante tres temporadas para poder captar 
el trabajo de estos equipos en toda su esencia, entraba por 
primera vez a las instalaciones de acceso restringido de los 

pasos fronterizos más concurridos y famosos, y en ocasiones 
conflictivos de nuestro país, como son la frontera de Algeci-
ras, el aeropuerto de Madrid-Barajas y el puerto y aeropuerto 
de Barcelona, entre otros.

Imitando el manido tópico sobre la Guardia Civil que 
siempre nos mueve en parejas, los 
equipos de Control de fronteras: 
España también buscan tomas con 
esa similitud. Tres dúos –redactor y 
cámara– distribuidos en otras tantas 
localizaciones, casi siempre acom-
pañados por los miembros de la 
OPC, son los encargados de recabar 
las imágenes de este programa de 
televisión que muestra el trabajo de 
los guardias civiles responsables de 

vigilar las aduanas de nuestro país. Como carga de trabajo 
se puede citar que en el aeropuerto de Madrid-Barajas 
trabajan más de 700 guardias civiles y en él existen cerca 
de 500 cámaras de seguridad. En este marco ellos atien-
den y controlan las cargas y equipajes de un importante 

número de aeronaves tanto de pasajeros como de bultos 
y mercancías. 

Destaca también el control ante el posible contrabando 
de productos susceptibles de pagar impuestos o simplemente 
prohibidos cuando superan unas determinadas cantidades, 
así como el traslado de dinero. Los 
reporteros con sus cámaras siempre 
están pendientes de los movimientos 
de los guardias civiles que se mueven 
por la sala de aduanas de la terminal 
T4 del aeropuerto de Barajas. Varios 
pasajeros recién aterrizados cumplen 
el trámite de pasar su equipaje por 
el escáner. Los pasajeros miran con 
extrañeza a las cámaras, pero los guar-
dias civiles no se muestran incómodos. 
Asesorados por los miembros de la OPC, que conocen un poco 
de este peculiar mundillo de la televisión, se acostumbran rápido 
a la presencia de los cámaras y sus herramientas de filmación.

Habituados a solicitar a los viajeros formalidades, en 
algunas ocasiones molestas, esta vez les toca a ellos atender 

España es un punto 
estratégico de tránsito 
de mercancías y 
viajeros

peticiones para entrevistas y fotos a las que acceden solícitos. 
Intentan con estas iniciativas que se vea cómo trabaja la Guar-
dia Civil. Sirve además para que la gente sepa que “no nos 
dedicamos a las denuncias y las multas”, afirma uno de los 
integrantes de la sección Fiscal de la Guardia Civil de Barajas.

Sustancias estupefacientes, dinero, comida, animales 
exóticos sin su correspondiente documentación o mercancías 
sujetas a control aduanero son el objetivo. Las cámaras de 
Control de fronteras: España son testigos de hallazgos, algu-
nas veces esperados y otros insólitos. Ante la menor duda, los 
integrantes de la OPC, también, cómo no, avezados guardias 
civiles, son capaces de dirigir y señalar a los cámaras hasta 
el lugar o punto de una posible incidencia. Si antes han visto 
la señal casi imperceptible del guardia civil encargado de la 
fiscalización, saben que el éxito está garantizado.

alGEciras, 24 horas los 365 días dEl año. 
En Algeciras no hay momento de descanso. En esta zona fron-
teriza de nuestro país arriban buques, tanto mercantes como de 
pasajeros, que deben cumplimentar su paso por las aduanas. El 
control de camiones, autobuses o turismos procedentes de otros 
puertos internacionales o los ferrys que continuamente atraviesan 
el estrecho de Gibraltar, desde Ceuta o Tánger, son objeto de 
supervisión de los guardias civiles de la Sección Fiscal del puerto 
de Algeciras. Cerca, los cámaras y redactores, con el apoyo y la 
experiencia de los “opeceros”, esperan la llegada de un nuevo 
contingente. Allí, el trabajo de los perros y sus guías es explicado 
por uno de ellos que debe convencer -tarea difícil a veces para 
los que desconocen los procedimientos- que el entrenamiento de 
nuestros inefables perros se realiza a base de constancia, juegos 
y mucho cariño con los que el guía siempre les recompensa. 

El cabo Moreno y su labrador Tina saben mucho de esto. 
No hace mucho, durante una visita del ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoído, a la Sección Fiscal de Algeciras se po-
día observar en las imágenes la complicidad entre ambos. 
Muchos años de trabajo en común, muchas vivencias y 
jornadas en las aduanas de Tarifa y Algeciras han hecho de 
estos profesionales unos auténticos expertos. Esa es la ex-

periencia que buscan los reporteros 
que cámaras al hombro pululan por 
las inmediaciones. Pocos saben que 
el éxito solo es posible gracias a la 
perseverancia y el respeto y cariño 
a sus compañeros caninos. 

El guía Javier también conoce 
perfectamente esas labores. Con su 
perro de aguas Turco ha sido durante 
años uno de los mejores binomios 
que han resguardado nuestras fronte-

ras. Ambos han sido protagonistas de muchas de las imágenes 
de su ímprobo trabajo en los puestos fronterizos de Algeciras. 
Actualmente, después de un accidente de tráfico y de los 
muchos años de trabajo, Turco vive un merecido “retiro” con 
Javi –qué especial es la relación que les une–, que ahora con-

Las cámaras son 
testigos de hallazgos, 
algunas veces 
esperados y otros 
insólitos

Francisco Botana, uno de los más,  
si no el más veterano de los integrantes 

de las OPC de toda España.

En portada
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tinúa su labor con otros dos perros del Servicio Cinológico.
La cabo 1º Eva María Erdozain es integrante de la OPC 

de Algeciras, que tiene como responsable al teniente Pedro 
Luis Jemar Castillo. Ellos son los que han asumido el nexo 
de comunicación entre responsables de la productora y los 
guardias civiles que han colaborado 
en la elaboración y grabación de las 
imágenes donde se refleja el trabajo 
de estos excelentes profesionales. 

la rEalidad casi siEm-
PrE suPEra la ficción. Bar-
celona, por sus específicas caracterís-
ticas, es una de las secciones fiscales 
más importantes por el número de lle-
gadas que se producen a su aeropuerto 
internacional como los atraques de cruceros. Desde el inicio se 
fijaron sus instalaciones como objetivo para la grabación de la 
Unidad y allí Francisco Botana, uno de los más, si no el más 
veterano de los integrantes de las OPC de toda España, se des-

envuelve a la perfección. Son más de 20 años de experiencia. 
Están en su tercera temporada de grabación de programas y este 
avezado escritor, con un curioso libro publicado de anécdotas 
de guardias civiles, periodista y cabo 1º de la Guardia Civil, ya 
ha dispuesto todo lo necesario para que tanto Jordi, el cámara, 

como Asunción, la reportera, puedan 
acceder a las instalaciones para llevar 
a cabo una tarea que les ha deparado 
situaciones para ellos tan desconoci-
das como impactantes e inesperadas. 
Ambos no dejan de sorprenderse de la 
capacidad, intuición y profesionalidad 
de quienes protegen nuestras fronte-
ras. No podían ni siquiera imaginar 
cómo se desenvuelve Byron, un pas-
tor belga, perro de los denominados 

pasivos, con su guía Brito, todo un veterano con más de 
30 años de experiencia, que conoce mejor las reacciones 
de los viajeros que llegan “cargados” que las de su propio 
perro siempre alerta en las salas del aeropuerto barcelonés. 

Simpático, cariñoso y agradable para los viajeros, sean niños 
o adultos, mujeres u hombres, este incansable y bonito can 
trabaja sin parecerlo. Brito, su guía, comenta orgulloso –no 
es para menos– cómo se desenvuelve sin molestar, pero im-
perturbable en su empeño de búsqueda entre la infinidad de 
pasajeros que pululan por la terminal.

Juan Miguel García, tinerfeño, con 
más de seis años en la plantilla del 
aeropuerto; Miguel Ángel Gil, con 
una contrastada experiencia de más 
de 7 años; y José Manuel Ruiz Brito, 
en la misma plantilla, son los guardias 
civiles responsables de las llegadas 
de vuelos a la sala de aduanas. Ellos 
comentan cómo, en ocasiones, la pre-
sencia de cámaras y reporteros afectan 
a su trabajo diario: pocos se acostumbran a tener a sus espaldas 
a estos profesionales que, sin ninguna intención de molestar (el 
silencio y la discreción definen todos sus movimientos), suelen 
generar cierta inquietud entre los pasajeros requeridos para mos-
trar los contenidos y pertenecías que trasladan en sus maletas. 

También allí, más discretos, apenas perceptibles, pero 
igual de eficaces, miembros de la ODAIFI (Oficina de Aná-
lisis e Investigación Fiscal y Antidrogas) centran sus miradas 
y trabajos en aptitudes, gestos y particulares expresiones 
corporales que ellos conocen muy bien.

El trabajo en las cintas de entrega 
de equipajes, en las salas de llegadas 
o en la sala de radiografía cuando se 
sospecha de algún viajero son tomas 
que supervisa desde la más escrupu-
losa discreción nuestro compañero 
Botana, curtido en mil batallas. Este 
profesional de la investigación y la 
relación con los medios ejerce calla-
da, pero eficazmente, ese trabajo de 
fiscalización que exigen unas tareas 

tan delicadas, sobre todo cuando se llevan a cabo delante de 
los afectados, en algunos de los casos detenidos por posesión 
y tráfico de sustancias estupefacientes. Y es que en nuestras 
fronteras sean marítimas, terrestres o aeroportuarias algunas 
veces la realidad supera la ficción. ■      

No dejan de 
sorprenderse de la 
capacidad, intuición 
y profesionalidad de 
quienes vigilan

Algunas veces, en 
nuestras fronteras 
la realidad supera 
la ficción
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nos colamos En El rodajE 

“La niebla y la 
doncella”, estreno con 
d.O. guardia civil

reportaje

“L
a niebla y la 
doncella” es una 
película de sus-
pense y acción 
basada en la no-
vela homónima 

de Lorenzo Silva, protagonizada por 
cuatro agentes del Cuerpo de la Guardia 
Civil que tienen como misión descubrir 
una verdad oculta.

¿Qué de qué trata? Para saberlo de 
primera mano y meterse de lleno en esta 

intrigante historia, lo mejor es dejarse 
absorber por la gran pantalla. Como ade-
lanto contaremos que la trama comienza 
cuando el sargento de la Guardia Civil 
Rubén Bevilacqua (Quim Gutiérrez) y su 
compañera, la cabo Virginia Chamorro 
(Aura Garrido), son enviados a investigar 
el caso de un joven asesinado tres años 
atrás en la isla de La Gomera.

Aunque en un primer momento todo 
parecía indicar que el asesino de este 
chico era un reputado político de la 

isla, este finalmente es absuelto dejan-
do el caso con numerosas preguntas 
sin respuesta. Ahora, esta pareja de 
guardias civiles, junto con la ayuda 
de otros componentes del Cuerpo, el 
teniente Nava (Roberto Álamo) y la 
cabo Anglada (Verónica Echegui), in-
tentarán resolver de una vez por todas 
lo ocurrido en realidad, enfrentándose 
para ello a múltiples peligros, trampas, 
casos de corrupción, secretos y alguna 
que otra verdad a medias.

Como es evidente, no vamos a desve-
lar el final de esta historia que ha contado 
para su rodaje con la colaboración de 
varios miembros del Cuerpo, así como 
el asesoramiento y coordinación de per-
sonal de la Oficina de Relaciones Infor-
mativas y Sociales, encargada de velar 
por el correcto uso de la marca Guardia 
Civil. Pero sí que queríamos dar a co-
nocer los entresijos de esta película tan 
ligada a nuestra forma de ser, de pensar 
y de actuar, por lo que contactamos con 
sus protagonistas para que nos contaran 
cuál ha sido su experiencia grabando esta 
cinta y cómo se han sentido vistiendo 
el verde.

El sarGEnto BEvilacqua. 
Quim Gutiérrez es el encargado de 
encarnar a este astuto pero oscuro per-
sonaje, un sargento de la guardia civil 
de la UCO, que se sumerge en un caso 
de asesinato en las Islas Canarias. Ha-
blando con él nos confesó que siente 
predilección por personajes como Be-
vilacqua, que ocultan un determinado 
tipo de conflicto interno y a los que 
tienes que conocer muy bien para po-
der representarlos fielmente. “Cuando 
se empiezan a descubrir los giros im-
portantes del guión, es necesario saber 
por qué se enfada, por qué le sale el 
lado oscuro y de dónde viene la ira”, 
nos explicó el actor.

Ante la pregunta, ¿dista mucho la 
trama de la película frente al trabajo que 
desarrolla la Guardia Civil en realidad? 
Nos contestó que en todo momento La 
niebla y la doncella intenta mantener un 
tono realista, por lo que a él le gustaría 
que fuera lo más fiel posible a lo que vie-
ron y aprendieron de los guardias civiles 

que le acompañaron a él y sus compañe-
ros de reparto durante el tiempo que duró 
la grabación de este thriller policíaco.

“En mi opinión el investigador de 
la UCO no es un policía de acción con 
pistola que persigue a los malos, es más 
bien un investigador que tiene mucho 
trabajo sobre la mesa pero que también 
se ve avocado a realizar investigación 
de campo. Un trabajo arduo y paciente. 
Esta forma de trabajar de la Guardia 
Civil no es la más conocida; no se ha 
mostrado mucho, por eso es bueno que 
aparezca aquí”.

Por último, le preguntamos si se 
sintió cómodo interpretando al sargento 
Bevilacqua, a lo que respondió que sí, 
que se sintió muy cómodo, argumentan-
do que era la segunda vez que interpre-
taba a un guardia civil, “la primera vez 
fue en una miniserie, El padre de Caín, 
que hice hace dos años”, donde le vimos 
en la Comandancia de Intxaurrondo 
durante los años de plomo en la lucha 
contra ETA. 

la caBo chamorro. Aura 
Garrido es la cabo Chamorro, siempre 
siguiendo sus pasos y ayudándole a 
solventar, con su ingenio, muchos de 
los enigmas que se plantean a lo largo 
de la película. 

“Para preparar este largometraje 
nos reunimos con los miembros de la 
UCO. Ellos nos abrieron sus puertas 
y colaboraron con nosotros en todo 
momento. Nos explicaron su misión, su 
dinámica de trabajo y resolvieron todas 
nuestras dudas” y esto fue esencial para 
la previa preparación del personaje, 
confiesa la actriz.

Finalmente queríamos conocer si, 
como su compañero, Quim Gutiérrez se 
sintió cómoda interpretando a una guar-
dia civil, y nos contó que dar vida a la 

cabo Chamorro había supuesto para ella 
un proceso de aprendizaje muy intere-
sante y en el que había aprendido mucho. 
“Creo que los investigadores de la UCO 
realizan un trabajo brillante y admirable. 
Ver su implicación y generosidad con 
los casos y las familias, y su forma de 
proceder, siempre colaborativa, ha sido 
toda una lección de humildad”.

El tEniEntE nava. Interpreta-
do por Roberto Álamo, fue el último de 
los actores con los que tuvimos ocasión 
de hablar. Nos expresó que, al igual que 
sus compañeros, la realización de su 
personaje como teniente de la guardia 
civil le fue sumamente placentera y 
agradeció también la ayuda prestada por 
nuestros compañeros.

Después de varias cuestiones le 
preguntamos cómo creía que era el 
trabajo de la Guardia Civil en tramas 
de investigación como la que se desa-
rrolla en La niebla y la doncella, a lo 
que Álamo aseguró que en su opinión 
es un trabajo “francamente bueno”, 
de hecho el asesino en la película es 
acorralado poco a poco gracias a las 
certeras investigaciones de los miem-
bros de la UCO.

Aunque la relación que la Guardia 
Civil mantiene con el Séptimo Arte no 
es una cosa de ahora, cuántas y cuántas 
películas se inspiran en la labor del Cuer-
po. Tras conocer la trama de La niebla y 
la doncella, las sensaciones, opiniones y 
experiencias de sus actores protagonistas 
os animamos a ver esta nueva producción 
con D.O. Guardia Civil donde, como en 
la vida misma, “las cosas nunca son lo 
que parecen”. ■      

sePtiembre nOs trae a La gran PantaLLa ‘La niebLa y La dOnceLLa’, 
un thriLLer dirigidO POr andrés KOPPeL y basadO en una nOveLa deL 
recOnOcidO PremiO PLaneta LOrenzO siLva, que OcuPará La carteLera 
de tOdOs LOs cines esPañOLes durante LOs úLtimOs días de este veranO. 
LOs actOres quim gutiérrez, aura garridO, rObertO áLamO y verónica 
echegui sOn LOs encargadOs de encarnar a LOs PrOtagOnistas de esta 
histOria que nO habría sidO POsibLe sin eL asesOramientO PrOfesiOnaL 
de La guardia civiL.

Laura garzón bou
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en eL númerO de La revista OficiaL “guardia civiL” deL mes de abriL de 
2017 hacíamOs referencia a La ufac, unidad fiscaL y aerOPOrtuaria de 
La cOmandancia de madrid, y aL equiPO PegasO, creadO cOn La finaLidad 
de cOnvertirse en La POLicía aerOnáutica esPañOLa, un cOncePtO un 
tantO descOnOcidO en nuestrO País, PerO que a cOntinuación PasamOs a 
desveLar.

diego L. cantos

EquiPo PEGaso

La Policía 
aeronáutica 
española

56 

reportaje

s
i hacemos un poco 
de memoria, al final 
del extenso artículo 
de la UFAC pasába-
mos de soslayo por 
lo que desde la Je-

fatura de esta Unidad se denominó 
Proyecto Pegaso. La necesidad de 
abordar con profundidad el control 
sobre las actividades técnicas de la 
aviación civil, del comercio o el se-
guimiento de escuelas, hizo necesario 
la creación del que en la actualidad 
podemos denominar, sin género algu-
no de duda, como Equipo Pegaso, la 
Policía Aeronáutica española.

El Equipo Pegaso tiene su origen 
en septiembre de 2015, cuando dos 
avionetas británicas generaban una 
intrusión en el espacio aéreo del aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 
Estas dos aeronaves, que carecían de 
plan de vuelo y cuyo destino final era 
Gibraltar, hicieron una escala pre-
via en el aeródromo de Casarrubios 
(Toledo). Esta intrusión generó una 
considerable inquietud en el sector 
aeronáutico. La Guardia Civil, repre-
sentada por miembros de la UFAC y 
del Área de Investigación del Puesto 
de Valmojado (Toledo), inició una 

investigación conjunta para arrojar 
luz sobre lo ocurrido. El final de las 
actuaciones derivó en la detención de 
los tripulantes de la avioneta, acusa-
dos de un delito contemplado en la 
Ley 209/1964, Penal y Procesal de la 
Navegación Aérea. Pero con este he-

cho aislado se pusieron de manifiesto 
principalmente dos aspectos, el pri-
mero, el desconocimiento y la desco-
ordinación en el sector aeronáutico; el 
segundo, y el que más nos atañe como 
cuerpo policial, la necesidad de aunar 

los conocimientos aeronáuticos nece-
sarios para realizar tanto una labor de 
prevención como ejecutiva. 

Hoy, dos años después de este in-
cidente con las avionetas, el Equipo 
Pegaso, concretamente los dos miem-
bros que lo componen, se encuen-
tran ampliamente consolidados como 
Unidad de Policía Aeronáutica. Pero, 
¿cuál es su trabajo?, ¿en qué escena-
rios realizan sus cometidos?, y quizás 
la pregunta más importante: ¿hacia 
dónde se dirigen sus pasos? 

Preguntas complejas y no menos 
sus respuestas pues son muchos los 
factores intervinientes en este proce-
so. Uno de los principales retos a los 
que se enfrentan los miembros del 
Equipo Pegaso es el desconocimiento 
de la legislación de los propios actores 
intervinientes. Sorprende descubrir 
cómo se carece de un marco legisla-
tivo coherente y actualizado, lo que 
lleva a generar vacíos legales con el 
consiguiente riesgo de producir irre-
gularidades en las operativas de vuelo. 
Hechos que se están dando y que el 
Equipo Pegaso está detectando. Entre 
las principales funciones del equipo 
destacan la inspección y el control de 
aeródromos; el examen de aeronaves 

Un dron no es 
juguete, tiene la 
consideración de 
aeronave y por 
lo tanto para su 
uso debe cumplir 
con la normativa 
específica
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ligeras, deportivas y de los RPA; su 
operativa de vuelo y el de sus pilo-
tos, en este último caso mediante la 
comprobación de las habilitaciones 
que deben disponer para determina-
das tareas. Destaca también el apoyo 
ante accidentes e incidentes de aero-
naves, mediante la averiguación de 
las causas de estos episodios, y que 
requiere un arduo trabajo de campo. 
Una de las funciones más interesan-
tes son las acciones informativas que 
sobre estos extremos han impartido 
a los comandantes de Puesto de la 
Comandancia de Madrid sobre las 
actuaciones ante ULM (ultraligeros 
motorizados), la necesidad de auto-
rización de los lugares de aterrizaje 
y despegue de estas aeronaves, así 
como la obligación de comunicar ac-
cidentes e incidentes. Una formación 
que ha tenido muy buena acogida 
entre los responsables de las distintas 
demarcaciones de la Comandancia 
de Madrid. 

dronEs, ¿moda o nEcEsi-
dad? El Equipo Pegaso, además de 
realizar labores de inspección y control 
de aeronaves ligeras y deportivas, dedi-
ca gran parte de sus recursos a intentar 
arrojar cierta luz sobre este fenómeno 
de masas que está llenando nuestros 
cielos de pequeñas aeronaves, y que 
en la mayoría de las ocasiones sobre-
vuelan espacios prohibidos. Hablamos 
de los drones, una tecnología que hace 
poco más de un lustro parecía una ilu-

sión, pero que en la actualidad es una 
realidad que además genera un gran 
debate entre defensores y detractores.

La palabra inglesa drone significa 
zumbido y este es el efecto sonoro 
con el que estos aparatos se identi-
fican. En 2016 el principal portal de 
venta online aseguró que el producto 
más vendido fue el dron, cuyo pre-
cio puede oscilar desde los 50 euros 
hasta los varios miles en el caso de 
los catalogados como profesionales. 
Los componentes del Equipo Pegaso 
aseguran que existe un gran desco-
nocimiento sobre el mundo de los 
drones, pues muchos usuarios creen 
que como muchos modelos son eco-
nómicamente asequibles, pueden vo-
larlos en cualquier lugar, como si de 
juguetes se trataran, y sin embargo 
esto se aleja completamente de la 
realidad. Un dron no es juguete, tiene 
la consideración de aeronave y por lo 
tanto para su uso debe cumplir con la 
normativa específica. Muchas infracciones que se detec-

tan en este campo no se derivan del uso 
recreativo que se puede dar a un dron, 
sino que provienen del ámbito que tien-
de a aproximarse al sector profesional. 
Los compañeros del Equipo Pegaso 
destacan al menos tres campos en los 
que se pueden cometer estos ilícitos: 
aquellas aeronaves detectadas en las 
proximidades de centros penitencia-
rios; el uso indiscriminado que se está 
realizando de estas aeronaves desde 
los equipos de emergencias y el vuelo 
sobre aglomeraciones de personas, tipo 
conciertos o espectáculos, principal-
mente al aire libre.

Para dedicarse profesionalmente 
es necesario una habilitación expe-
dida por una entidad registrada; sin 

embargo en el campo recreativo, todo 
cambia. No es necesaria habilitación 
alguna, aunque hay que seguir las 
normas y recomendaciones que se 
detallan en el cuadro anexo, y es aquí, 
en el ocio, donde se encuentran los 
principales incidentes. Un dron no 
puede volar sobre zonas urbanas, ni 
de noche, y menos cerca de aeropuer-
tos o aeródromos. Entonces, ¿dónde 
puedo volar mi dron? La respuesta es 
compleja, como todo en este campo. 
AESA, la Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea, informa que puede hacerse 
sobre zonas despobladas o en aquellas 
áreas habilitadas para el vuelo de ae-
romodelismo. Sin embargo, todo esto 
puede cambiar. El sector lleva espe-
rando años la aprobación de un Real 

Decreto que regule toda esta operativa 
y desde el Ministerio de Fomento ase-
guran que verá la luz en breve. 

Ante este escenario, queda intentar 
contestar a la última de las pregun-
tas. ¿Hacia dónde dirige sus pasos el 
Equipo Pegaso? Principalmente, en 
constituirse plenamente como Unidad 
de referencia a la hora de asesorar o 
actuar ante incidentes que tengan rela-
ción con la seguridad área civil; apor-
tar presencia cualificada en un sector 
muy extendido y de gran proyección 
económica; dar apoyo especializado a 
unidades territoriales, etc. 

Desde la UFAC se considera que 
el Equipo Pegaso asumirá la compe-
tencia histórica de la Guardia Civil 
como Policía Aeronáutica, misión 
que debe asumirse con naturalidad, 
no de manera excepcional, y que 
permitirá al Cuerpo un mayor posi-
cionamiento estratégico tanto a nivel 
nacional como internacional. Los pri-
meros pasos se han dado desde la Co-
mandancia de Madrid pero, con toda 
seguridad, esta competencia se irá 
asumiendo desde otras comandancias 
limítrofes hasta su total implantación 
en el territorio nacional. ■      

Cómo actuar ante una posible infracción con drones
El marco legal en el que se apoyan estas actividades es amplio. Desde la 
UFAC han creado un protocolo para cuando se produzca algún incidente, 
accidente o simplemente se esté realizando una actividad que pueda 
considerarse ilegal. Cabe recordar que el vuelo de drones, desde un punto 
de vista recreativo, no requiere habilitación alguna; simplemente seguir los 
pasos que desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se marcan. (Ver 
cuadro anexo). 
Sin embargo, en la realización de trabajos aéreos sí es obligatorio que 
tanto el piloto como la aeronave porten determinada documentación 
que legitime la actividad que se está realizando. Se hace completamente 
necesario que el piloto esté certificado para la realización de operaciones 
comerciales; sin embargo, no existe una licencia o carnet como tal. La 
destreza del piloto se acredita mediante el certificado expedido por una 
escuela, en el que ha de constar que el interesado ha realizado el curso 
teórico básico o avanzado de piloto de aeronaves pilotadas por control 
remoto. Además, debe estar acompañado de un certificado práctico que 
acredite la pericia de vuelo y manejo para el tipo de aeronave. Asimismo, 
debe portar un certificado médico de AESA en vigor. Por último, habrá que 
recabar los datos de la empresa para la que trabaja el piloto y el lugar en el 
que se haya producido la presunta infracción. La aeronave no se requisará 
salvo casos muy excepcionales.

La palabra inglesa 
drone significa 
zumbido y este es el 
efecto sonoro con el 
que estos aparatos 
se identifican

Entre las funciones más interesantes del Equipo 
Pegaso están las acciones informativas que ha 
impartido a los comandantes de Puesto de la 
Comandancia de Madrid y que han tenido muy 
buena acogida 

Destacan también el apoyo ante accidentes  
e incidentes de aeronaves.

Un dron no puede volar sobre zonas urbanas, ni de 
noche, y menos cerca de aeropuertos o aeródromos.


