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 RESTRICCIONES ACTUALES  

 A) Establecidas por RD 2876/82 y OM 04/1986 

 1. Operaciones en espacio aéreo español 

 2. Vuelos fuera de espacio aéreo controlado, restringido, prohibidos, zonas 
peligrosas, zonas urbanas y aglomeraciones de personas 

 3. Vuelos con limitación de Altura (no determinada en el RD) 

 B) Establecidas por OM 04/1986 

 4. Operaciones adscritas a Centros de Vuelo 

 5. Operaciones supervisadas por los Jefes de Vuelo 

 6. Uso de Casco 

 7. Vuelos a altitud máxima de 1000 pies 

 C) Otras (Instrucción Circular 11/05)  

 8. Actividad privada sin remuneración (Certificado de Aeronavegabilidad 
Restringido) 

» Aeronaves limitadas por su historial de Mantenimiento 

» Aeronaves con certificado de aeronavegabilidad “no” OACI 
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 RESTRICCIONES OPERATIVAS 
 A) Establecidas por RD 2876/82 y OM 04/1986 

 1. Operaciones en espacio aéreo español 

 2. Vuelos fuera de espacio aéreo controlado, restringido, prohibidos, zonas peligrosas, zonas 
urbanas y aglomeraciones de personas 

 3. Vuelos con limitación de Altura (no determinada en el RD) 

 

 

 Los vuelos en ULM podrán utilizar el espacio aéreo controlado y otras zonas 
definidas, como cualquier otra aeronave, siempre que: 

 1. Podrán cruzar fronteras con permiso del país de destino y siguiendo los 
procedimientos adecuados (plan de vuelo, niveles de crucero, notificaciones…) 

 2. El piloto cuente con los conocimientos, licencias y habilitaciones necesarias 
para garantizar el uso de los procedimientos adecuados.  

 3. La aeronave cuente con los equipos de comunicaciones preceptivos (radio, 
transponder, luces, cualquier otro requerido) (SERA 6005) 
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 RESTRICCIONES OPERATIVAS 
 B) Establecidas por OM 04/1986 

 4. Operaciones adscritas a Centros de Vuelo 

 5. Operaciones supervisadas por los Jefes de Vuelo 

 6. Uso de Casco 

 7. Vuelos a altitud máxima de 1000 pies 

 

 4 y 5. Las obligaciones inherentes a los centros de vuelo de ULM  y las 
responsabilidades del jefe de vuelos se trasladarán a los titulares de las 
instalaciones y los propios pilotos de las aeronaves. 

 

 6. Los cascos protectores serán obligatorios en los ULM que no dispongan 
de estructura protectora suficiente  

 

 7. La altitud máxima será la legalmente disponible de acuerdo con los 
requisitos técnicos de la aeronave y los que requiera el procedimiento VFR, 
ya sea en zona controlada o no. 
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 RESTRICCIONES OPERATIVAS  (ACTIVIDAD COMERCIAL) 
 C) Otras (Instrucción Circular 11/05)  

 8. Actividad privada sin remuneración (Certificado de 

     Aeronavegabilidad Restringido) 

» Aeronaves limitadas por su historial de Mantenimiento 

» Aeronaves con certificado de aeronavegabilidad “no” OACI 

 Las escuelas podrán realizar vuelos por remuneración con el fin de la 
promoción de la propia actividad y demostración o prueba de los 
interesados en los cursos de piloto. 

 Realizados por instructores de la escuela  

 Realizados en aeronaves de la escuela 

 

 Otras actividades comerciales podrán ser realizadas en función del  
cumplimiento de requisitos técnicos (certificación, mantenimiento, 
licencias del tripulante) y operativos.  

 Procedimientos detallados en documentación técnica elaborada por el 
operador 

 Regimen declarativo 
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 ESTRUCTURA DE LA NORMA 
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RD OPS ULM 
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RO (U) 
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GEN (U) 

ESC (U) 

COM (U) 

Licencias de pilotos ULM 

Requisitos de las organizaciones (ULM) 

Requisitos para las Operaciones (ULM) No Comerciales 

Comerciales 

Texto del RD. 
Ámbito de aplicación 
Artículos 
Disposiciones transitorias 

Anexos Técnicos (Partes)  



FIN DE LA PRESENTACIÓN 


