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PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. del 
14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en el presente formulario serán 
incorporados al programa informático de gestión de expedientes de servidumbres aeronáuticas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 
Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada 
Ley Orgánica 15/1999. 

Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo.  Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios para la 
tramitación de la solicitud. En caso de no cumplimentar dichos campos, no se tramitará la solicitud. 

Recuerde además que: 

Los particulares y/o empresas interesadas en construir, instalar o plantar elementos que no requieran licencia en zonas afectadas por 
servidumbres aeronáuticas solo podrán hacerlo cuando cuenten con acuerdo favorable previo por parte de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA). Por tanto, deben solicitar a AESA acuerdo previo favorable de autorización en materia de servidumbres 
aeronáuticas (Art. 30 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril). 

Para solicitar el citado Acuerdo previo se deberá remitir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el formulario firmado y los planos 
asociados a dichas actuaciones. Adicionalmente, las solicitudes de Acuerdo para actuaciones en zonas de servidumbres aeronáuticas 
incluidas en planes urbanísticos informados previamente con carácter favorable por la Dirección General de Aviación Civil 
(DGAC) del Ministerio de Fomento y siempre que se haya previsto expresamente en dicho informe, deberán aportar además, la 
certificación acreditativa de las características de la actuación y de su inclusión y adecuación al planeamiento informado 
previamente con carácter favorable, en la siguiente dirección: 

o en la forma establecida en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Los plazos para la emisión del Acuerdo previo se establecen atendiendo a los siguientes casos: 

CASO A: El plazo máximo para la emisión del Acuerdo para construir, instalar o plantar en zonas de servidumbre aeronáutica será 
de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido desfavorable. En caso de construir, instalar o plantar en 
zonas fuera de servidumbre aeronáutica obstáculos mayores de 100 metros, dicho plazo máximo será de TRES MESES, 
transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido desfavorable. 

CASO B: Para actuaciones en zonas de servidumbres aeronáuticas incluidas en planes urbanísticos informados previamente con 
carácter favorable por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento y siempre que se haya previsto 
expresamente en dicho informe, posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, con arreglo al Artículo 
32 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, 
el plazo máximo para la emisión del Acuerdo será de TRES MESES, transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido 
favorable. 

El transcurso del plazo máximo legal para la emisión y notificación del Acuerdo se podrá suspender en la forma establecida en el 
Artículo 22.1 apartados a) y d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

NOTA: En caso de que la información facilitada o la documentación enviada haga referencia a una mejora de solicitud o de 
expediente, o a una solicitud relacionada con un expediente ya tramitado en la AESA, deberá indicar el número de solicitud o de 
expediente en la casilla situada encima de los datos del peticionario  

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

AESA. Servidumbres Aeronáuticas. Paseo de la Castellana, nº 112. CP: 28046. Madrid 
servidumbres.aesa@seguridadaerea.es

1/5 Tel: +34 91 396 83 20

Servidumbres Aeronáuticas
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Paseo de la Castellana, nº 112
28046 Madrid



F-AP-SSAA-SLC-1.0

1. Peticionario

En caso de ser un particular rellene nombre, apellidos y DNI con ocho dígitos más la letra (complete con ceros a la izquierda si fuese 
necesario, p.e. 05216845X). Al indicar el DNI podrá consultar el estado del expediente en la oficina virtual de la AESA en www.
seguridadaerea.es. 

Indique además los datos de contacto: dirección postal (vía, código postal, municipio y provincia) donde desea que se le notifique el 
resultado de su solicitud, dirección de correo electrónico y número de teléfono. 

En caso de ser una empresa, rellene el nombre de la empresa y el CIF,  con la letra más 8 dígitos (p.e. A26845968). Si se trata de una 
administración pública, organismo o entidad, indique el nombre de ésta. Además rellene los datos del  representante legal, nombre, 
apellidos y DNI  con ocho dígitos más la letra (complete con ceros a la izquierda si fuese necesario, p.e. 05216845X). Al indicar el 
DNI podrá consultar el estado del expediente en la oficina virtual de la AESA en www.seguridadaerea.es. 

Indique además los datos de contacto: dirección postal (vía, código postal, municipio y provincia) donde desea que se le notifique el 
resultado de su solicitud, dirección de correo electrónico y número de teléfono, tanto de la empresa como del representante legal.  En 
este caso es obligatorio presentar una copia (fotocopia o escaneo) del poder notarial de representación.

Seleccione de la lista desplegable el uso de la construcción, instalación o plantación, escogiendo de la siguiente lista: Edificación; 
Nave; Antena; Instalación industrial; Parque eólico, Línea eléctrica. Si no fuese ninguno de estos, seleccione 'Otro', e indique a 
continuación el tipo de uso que dará a la construcción, instalación o plantación.   

Asigne a cada uno de los elementos solicitados un nombre identificativo y rellene la fila asociada: 

En altura solicitada indique la altura máxima que alcanzará la construcción, instalación o plantación que solicita, incluyendo 
cualquier elemento que sobresalga, como pararrayos, antenas, cajas de ascensores, etc.  Indique además la cota del terreno sobre el 
que construirá o instalará el/los elemento/os, medida sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). En el caso de que se construya, instale o 
plante sobre algo ya edificado (p.e., una antena de telefonía sobre un edificio o sobre una torre), en altura solicitada indique 
únicamente la altura del elemento a construir, instalar o plantar e indique en altura cubierta el valor de la altura de la cubierta de 
dicho edificio o torre donde se ubicará el elemento. 

En el caso de que la actuación contemple la construcción, instalación o plantación de más de doce elementos, incluya tantas hojas 
adicionales del formulario como precise para indicar las características de todas ellas.

2. Tipo de actuación

Altura 
solicitada

Altura 
cubierta

Altura 
cubierta

Altura 
solicitada

Altura 
solicitada

cota 
(msnm)

cota 
(msnm)

cota 
(msnm)
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5. Documentación necesaria

Toda la documentación aportada (tanto la obligatoria como la opcional), junto al formulario de solicitud, deberá presentarse en 
forma digital. Los planos deberán presentarse mediante archivos DWG (o formato equivalente) o, en su defecto, archivos PDF, 
grabados en un CD o en otro tipo de soporte digital.  

Como documentación obligatoria se presentará un plano de situación a escala, indicando la forma en planta y orientación de la 
construcción, y un plano acotado de la construcción en planta y alzado. 

Además, puede incluir otros documentos opcionales (consulte nuestra web para más información): estudio de apantallamiento, estudio 
de seguridad aeronáutico o descripción de los materiales de acabado de la construcción o instalación.

4. Ubicación de la solicitud

En Datum deberá tener en cuenta que las coordenadas en ETRS89 son válidas para la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, mientras 
que las coordenadas en REGCAN95 solo son válidas para Canarias. 

Se indicará el municipio o municipios donde se ubicará la construcción, instalación o plantación solicitada. 

 Para cada una de las ubicaciones deberá rellenar:  
◦ El identificativo de el/los elemento/s a construir, instalar o plantar y, en su caso, de los medios auxiliares a utilizar o instalar, de
manera que dicho identificativo coincida con el indicado en los apartados 2 y 3; 
◦ Las coordenadas de ubicación, bien utilizando coordenadas UTM (X:000.000,00; Y:0.000.000,00; Huso (28, 29, 30 ó 31)),
bien utilizando coordenadas geográficas (Longitud: 000º 00' 00,00" E/O; Latitud: 00º 00' 00,00" N/S), pero nunca ambas. 

Utilice tantas hojas adicionales como necesite para indicar la ubicación de todos los elementos contemplados. 

Seleccione de la lista desplegable el tipo de medios auxiliares que se utilizará durante la construcción, instalación o plantación de el/
los elemento/os especificados en el apartado 3 escogiendo de la siguiente lista: Grúa móvil; Grúa torre. Si no fuese ninguno de estos, 
seleccione 'Otro', e indique a continuación el tipo de medio auxiliar. Si no se utilizarán medios auxiliares, indique 'no'. 

Asigne a cada uno de los medios auxiliares solicitados un nombre identificativo y rellene la fila asociada. 

En altura solicitada indique la altura máxima que alcanzará el medio auxiliar. Indique además la cota del terreno sobre el que usará o 
instalará el/los medio/os auxiliar/es, medida sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Asimismo, indique el radio de giro (medido en metros)
de cada uno de los medios auxiliares y el tiempo de permanencia estimado de los mismos. 

En el caso de que sea necesario el uso de más de cuatro medios auxiliares, incluya tantas hojas adicionales del formulario como 
precise para indicar las características de todos ellos.

3. Medios auxiliares
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Si es una mejora de solicitud o de expediente, o una nueva solicitud relacionada con un expediente ya tramitado en la AESA, indicar el número 
de solicitud o de expediente.

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA TRAMITACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 
Y OBSTÁCULOS MAYORES DE 100 METROS. EMPLAZAMIENTO POR COORDENADAS

Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo.  Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Si la solicitud viene motivada por una denuncia o una inspección, indicar el código de la misma.

Nombre o Razón social*

Correo electrónico

Apellidos DNI, CIF*

Tipo de vía* Vía*
Portal Esc.Nº/Km* Planta Puerta

C.P. Municipio* Provincia*

ApellidosNombre

Correo electrónico Teléfono 2Teléfono*

D
at

os
 d

e 
co

nt
ac

to
Re

pr
es

en
ta

nt
e

1.
 I

nt
er

es
ad

o

DNI

Teléfono 2Teléfono

2.
Ti

po
 d

e 
ac

tu
ac

ió
n

Uso de la construcción  
o instalación*

1.

Identificativo Altura 
solicitada(m.)*

Altura  
cubierta(m.)

2.

3.

Cota  
(m.s.n.m.)* Descripción de la actuación

4.

5.

6.

7.

8.

12.

11.

10.

9.

3.
M

ed
io

s 
Au

xi
lia

re
s

Medios auxiliares*

1.

Cota  
(m.s.n.m.)*

Altura solicitada
(m.)*

Radio de giro
(m)

2.

3.

Descripción medios auxiliares

Identificativo Tiempo de 
permanencia estimado

4.
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA TRAMITACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 
Y OBSTÁCULOS MAYORES DE 100 METROS. EMPLAZAMIENTO POR DIRECCIÓN

Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo.  Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Si es una mejora de solicitud o de expediente, o una nueva solicitud relacionada con un expediente ya tramitado en la AESA, indicar el número 
de solicitud o de expediente.

Si la solicitud viene motivada por una denuncia o una inspección, indicar el código de la misma.

Coordenadas Geográficas

UTM X*Huso Longitud*UTM Y* Latitud*

Municipio/s*

La ubicación de la instalación o construcción solicitada deberá indicarse bien en coordenadas UTM bien en coordenadas geográficas, nunca en ambas.

4.
U

bi
ca

ci
ón

 d
e 

la
 s

ol
ic

itu
d

Identificativo* DATUM*

Provincia*

Documentación 
obligatoria:

Plano(s) de situación a escala, indicando forma en planta y orientación de la construcción. Número de planos*

Plano(s) acotado(s) de la planta y el alzado. Número de planos*

5.
D

oc
um

en
ta

ci
ón

 a
so

ci
ad

a

Si se especifica representante, poder notarial o similar que le acredite  

Fecha 
(dd/mm/aaaa)

Firma obligatoria del peticionario (o representante)

6.
D

ec
la

ra
ci

ón
 r

es
po

ns
ab

le DECLARACIÓN RESPONSABLE: De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, declaro bajo mi responsabilidad que la actuación proyectada no precisa de licencia o autorización del Ayuntamiento 
o administración con competencias urbanísticas o que la actuación puede llevarse a cabo mediante declaración responsable. Asimismo, de acuerdo
con el apartado 4 del citado artículo, quedo advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que hubiere lugar.

Documentación 
opcional: Otros (especificar)

Coordenadas UTM
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