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Desde 2016 estamos autorizados por 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA) para la realización de trabajos 
aéreos con RPAS (drones).

Operador AESA

Drones en España



Inspección aérea

Contamos con los estudios 
aeronáuticos de seguridad y 
procedimientos para las operaciones 
sobre edificios y núcleos urbanos.

Uno de los servicios que ofrecemos son los relacionados 
con la inspección aérea, tanto de edificios como de 
grandes superficies (naves, polígonos industriales, 
espacios al aire libre, fincas rústicas o urbanas, etc.). 

Cumplimos con la actual normativa en vigor tanto en 
España como Europea para la realización de trabajos 
aéreos con RPAS en ciudades y zonas CTR próximas a 
aeropuertos.

Inspección aérea de cubierta en Eras de Renueva (León)



Foto y vídeo HD

Estamos ubicados en la ciudad de Léon, abarcando una 
amplia zona de trabajo en todo el noroeste español 
(Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y País 
Vasco). Nos desplazamos a toda España ya que tanto la 
titulación de nuestros pilotos como las autorizaciones y 
seguros de responsabilidad civil de nuestras aeronaves 
nos permiten realizar trabajos profesionales en todo el 
territorio nacional.

Disponemos de aeronaves equipadas 
con cámaras de HD para fotografía 
hasta 20 megapíxeles, vídeos 4k y 
cámaras termográficas.



La inspección de cubiertas y fachadas es una 
actividad que se realiza de forma constante en 
edificios de todo tipo, llevarla a cabo ayudándose 
de drones simplifica y acelera el proceso. 

Para realizar este trabajo con resultados 
óptimos, es necesario contar con experiencia de 
vuelo y los equipos adecuados, además de estar 
establecido como operadora de drones y contar 
con los permisos necesarios para vuelo sobre 
concentraciones de edificios en zonas pobladas. 

Entre las posibilidades que ofrecen los drones en 
la inspección de fachadas y cubiertas de edificios 
se encuentran la posibilidad de prescindir del uso 
de andamios, rapidez de la operación, 
visualización de imágenes a tiempo real y 
grabación de las mismas o prácticamente nula 
exposición al peligro. 

El uso de drones facilita enormemente el trabajo 
de arquitectos, aparejadores y en general para el 
resto de profesionales implicados en el sector de 
la construcción, con diversos ámbitos de 

aplicación como la inspección de edificios 
históricos evitando contacto con el edificio y 
facilita la visualización de zonas complicadas, 
inspección técnica de edificios convencionales 
(ITE), inspecciones térmicas en cubiertas y 
fachadas para localizar pérdidas de frío o calor 
(eficiencia energética) o seguimiento tanto de 
obra nueva como de rehabilitaciones. 

La normativa actual solo permite volar sobre 
concentraciones de edificios en zonas pobladas a 
operadoras que hayan obtenido por parte de 
AESA una autorización específica para ello. 
VISUAIR obtuvo todas las autorizaciones el 
pasado mes de marzo, siendo la primera empresa 
operadora de drones en León autorizada para 
poder realizar este tipo de trabajos en urbano.

Inspección de edificio en obras

INSPECCIÓN DE EDIFICIOS

Desde el aire se ve todo mejor



La fotogrametría tiene por objeto la realización 
de mediciones apoyándose en fotografías. A 
través de esta ciencia se definen las formas, el 
relieve, dimensiones y la posición de un objeto en 
el espacio a través de imágenes. 

En fotogrametría somos capaces de crear 
modelos 3D, gracias al uso de software 
especializado, capaz de interpretar las 
variaciones en la perspectiva y crear una nube de 
puntos tridimensional. 

La fotogrametría aérea se utiliza desde hace 
muchos años en geomática, minería, estudios 
topográficos, etc… comenzando a utilizarse más 
recientemente en arquitectura para la 
rehabilitación de edificios, modelados en 
fachadas/interiores de edificios históricos, etc. La 
obtención de modelos 3D y la reconstrucción 
virtual pueden ser muy útiles para la 
investigación, la documentación gráfica y lo que es 
más importante en la difusión del Patrimonio 
Histórico-Artístico. 

Gracias al uso de RPAS, la fotogrametría aérea 
está tomando nuevas perspectivas debido a la 
versatilidad de estas aeronaves, a su accesibilidad 
y a su bajo coste en relación a otras aeronaves 
que hasta ahora se utilizaban en fotogrametría 
aérea. 

Además combinadas dichas técnicas con otras de 
geoposicionamiento, uso de sistemas GPS 
centimétricos y sistemas de navegación RTK 
(Real Time Kinematic) – PPK (Post Procesado 
Cinemático), la precisión de los trabajos 
realizados es de escasos centímetros. 

En VISUAIR disponemos de las herramientas, 
conocimientos y personal cualificado para llevar a 
cabo estos proyectos.

Modelado 3D mediante nube de puntos

FOTOGRAMETERÍA Y MODELADO 3D

Desde el aire directo al estudio
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