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NOTA EXPLICATIVA SOBRE LA LICENCIA NECESARIA PARA VOLAR AERONAVES DE 

CONSTRUCCION POR AFICIONADO 

Recientemente se ha publicado el RD 765/2022 de 20 de septiembre, que modifica las 

características que definen a un ULM, incluyendo un aumento de los pesos máximos que quedarán 

bajo competencia nacional y las limitaciones operacionales aplicables a estas aeronaves. Estas 

modificaciones son aplicables a aeronaves desarrolladas en el marco de un proceso de diseño y 

producción que cuentan con un certificado de tipo, y no a aquellas aeronaves resultado de un 

proceso de construcción por un aficionado, como así se detalla en el artículo 3: 

Artículo 3. Régimen jurídico aplicable a los ultraligeros (ULM).  
El diseño, producción, mantenimiento y operación de las aeronaves tripuladas incluidas en el ámbito 
de aplicación de este real decreto, así como sus motores, hélices y componentes, y las organizaciones 
y personal que participen en dichas actividades, están sujetos a la normativa nacional reguladora de 
los ultraligeros, en particular, a lo establecido en este real decreto y en las disposiciones sobre 
matriculación, marcas de nacionalidad y matrícula, aeronavegabilidad y licencias. 
 
Con anterioridad a la publicación del Real Decreto 765/2022, las aeronaves de construcción por 
aficionados que cumplían las condiciones de la definición de ULM incluida en el Real Decreto 
2876/1982, de 15 de octubre, a petición del propietario, obtenían un Certificado de 
Aeronavegabilidad con la condición de ULM y, por lo tanto, podían ser operadas por un piloto que 
dispusiera de licencias de piloto de ULM y se consideraban sujetas a las limitaciones operacionales 
especificas del ULM. 
 
Tras la publicación de RD 765/2022 de 20 de septiembre, va a desaparecer en el Certificado de 
Aeronavegabilidad de construcción por aficionado, la referencia de aeronave ULM, pero van a 
disponer de  hojas de características con la información necesaria para su identificación como ULM 
(si aplica), lo que podría permitir la operación de aeronaves de construcción por aficionados que 
cumplían las condiciones de la definición de aeronaves ULM contenida en el Real Decreto 
2876/1982, así como la operación de las aeronaves que se construyan con posterioridad a la entrada 
en vigor del Real Decreto 765/2022. 
 
Es por tanto necesario clarificar la situación en la que se encuentran las aeronaves de construcción 
por aficionado, en lo referente a la licencia y operativa que les es aplicable, ya que, si bien es cierto 
que no van a disponer de Certificado de Aeronavegabilidad de ULM, sí van a poder disponer de hoja 
de características similares: 
 

 Para las aeronaves de construcción por aficionados que ya dispongan de un CdA en vigor o 
aquellas que hayan iniciado su construcción antes del 9 de octubre de 2022 y en ambos casos 
aquellas que cumplan las condiciones incluidas en el artículo 1 del Real Decreto 2876/1982 
o bien las del artículo 1 del Real Decreto 765/2022,  podrán ser operadas por un piloto que 
disponga de una licencia de piloto ULM con la habilitación en vigor correspondiente y con 
las limitaciones operativas propias del ULM dispuestas en el artículo 4, apartado 1, letras a), 
b), c), d) y e), así como el artículo 4, apartado 2. 
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 Las aeronaves que hayan iniciado su construcción desde el 9 de octubre de 2022 en adelante, 
si cumplen los requisitos establecidos en el Artículo 1 (puntos 2, 3 y 4) del Real Decreto 
765/2022, podrán ser voladas igualmente por un piloto que disponga de una licencia de 
piloto ULM con la habilitación en vigor correspondiente y con las limitaciones operativas 
propias del ULM recogidas en el artículo 4 apartado 1, letras a), b), c), d) y e), así como el 
artículo 4, apartado 2. 
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