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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 en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas 
solo pueden hacerlo en el caso de que la licencia que emita la Administración con competencias urbanísticas (ayuntamiento 
normalmente) cuente con acuerdo favorable previo por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Por tanto, deben 
instar al ayuntamiento (o administración con competencias urbanísticas de que se trate) en el que se encuentre el elemento que 
pretenden construir, instalar o plantar a 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). 
  
Por tanto, los organismos y administraciones competentes en materia de urbanismo, en el ejercicio de sus propias competencias para 
el otorgamiento de las correspondientes licencias, deberán solicitar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el Acuerdo previo 
remitiendo 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: 

  
Servidumbres Aeronáuticas 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
Avenida General Perón, nº 40 
Edificio Mapfre 
28020 Madrid  

  
o en la forma establecida en el Artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
  
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 42.5. apartados a) y c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
  
  
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  
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 Seleccione el tipo de solicitud: 

 Solicitud de autorización para construir, instalar o plantar. 
 Solicitud de información (recuerde que una vez obtenida la información sobre servidumbres aeronáuticas, si desea construir, 

instalar o plantar, deberá solicitar la preceptiva autorización).  
 Solicitud de denuncia o queja referente a servidumbres aeronáuticas. 

  
Indique además el tipo de uso que dará a la construcción, instalación o plantación, escogiendo de la siguiente lista: Edificación; Nave; 
Grúa; Antena; Instalación industrial. Si no fuese ninguno de estos, seleccione 'Otro', e indique a continuación el tipo de uso que dará a 
la construcción, instalación o plantación.  En caso de tratarse de un parque eólico o línea eléctrica será necesario cumplimentar el 
formulario de emplazamiento por coordenadas. 
  
Se indicará igualmente en este apartado, si la construcción, instalación o plantación es temporal o permanente y, en caso de ser 
temporal, cuánto tiempo estará instalada. 
  
Se indicará el tipo de medios auxiliares que se utilizarán durante la construcción, instalación o plantación (camiones grúa, 
excavadoras...) así como su altura máxima. Y en caso de que sea una grúa, se indicará no sólo su altura sino también su radio de giro. 
  
 

 3. Tipo de solicitud

 2. Interesado

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). 
  
Indique además los datos de contacto: dirección postal (vía, código postal, municipio y provincia) donde desea que se le envíen las 
notificaciones, 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) y 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). 
  
Indique además los datos de contacto: dirección postal (vía, código postal, municipio y provincia) donde desea que se le envíen las 
notificaciones, 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.

 1. Peticionario

Las administraciones públicas con competencias urbanísticas solicitarán a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el correspondiente 
Acuerdo para obtener la posible autorización en materia de servidumbres aeronáuticas. En la solicitud, deberán indicar el nombre del 
ayuntamiento (o administración con competencias urbanísticas), el nombre de la persona de contacto o representante del 
ayuntamiento (o administración con competencias urbanísticas) y los datos de contacto: dirección postal (vía, código postal, 
municipio y provincia), correo electrónico y número de teléfono. Asimismo, deberán indicar el interesado que ha llevado a cabo la 
instancia para la solicitud del mencionado Acuerdo.

Estos datos son de obligada cumplimentación y deberán ser aportados por el Ayuntamiento. 
  
Se indicará el nombre completo y la fecha de aprobación del instrumento de ordenación urbanística vigente en el que está 
incluida la construcción o instalación solicitada. 
  
Se indicará, además, si dicho instrumento de ordenación urbanística ha sido informado por la Dirección General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento. En caso de existir informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, se indicará 
el número de expediente y su fecha.

 4. Datos urbanísticos
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 6. Documentación necesaria

Toda la documentación aportada (tanto la obligatoria como la adicional) 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. 
  
Asimismo, las solicitudes de Acuerdo para actuaciones en zonas de servidumbres aeronáuticas incluidas en planes urbanísticos 
informados previamente con carácter favorable por el Ministerio de Fomento y siempre que se haya previsto expresamente en 
dicho informe, será obligatoria la presentación de la certificación acreditativa de las características de la actuación, de su 
inclusión en los supuestos incluidos en el Artículo 32 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, 
modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, y de su adecuación al planeamiento informado previamente con 
carácter favorable. Dicha certificación deberá ser aportada por la administración cuyo plan urbanístico o territorial ha sido 
informado. 
  
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.

 5. Ubicación de la solicitud

En Datum deberá seleccionar si las coordenadas están en ED50, ETRS89 ó WGS84. 
  
Se indicará el municipio o municipios donde se ubicará la construcción, instalación o plantación solicitada. 
  
Para cada una de las ubicaciones deberá rellenar:  

 Un identificativo del elemento a construir, instalar o plantar; 
 Las coordenadas, 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. 
 Altura solicitada, indicando la altura máxima que alcanzará la construcción, instalación o plantación que solicita, incluyendo 

cualquier elemento que sobresalga, como pararrayos, antenas, cajas de ascensores, etc. y en el caso de los parque eólicos se 
indicará el buje más las palas. En 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 de edificio el valor de la altura de la cubierta de dicho edificio o torre donde se ubicará el elemento. 
 La cota del terreno sobre el que construirá, instalará o plantará medida sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 
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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. 

Fecha 
(dd/mm/aaaa)

Sello obligatorio del Ayuntamiento o de la Administración Pública con competencias urbanísticas

Nombre o Razón social*

Correo electrónico

Apellidos

Teléfono

DNI, CIF*

Móvil o fax

Tipo de vía* Vía*

Portal Esc.Nº/Km* Planta Puerta

C.P. Municipio* Provincia*

Autorización* Información* Denuncia/Queja*

Escoger uso de la construcción o instalación* Otro

NOTA: Le recordamos que, si selecciona 'Información', una vez obtenida la información sobre servidumbres aeronáuticas, si la construcción, instalación  o plantación está 
 dentro de una zona afectada por servidumbres aeronáuticas, antes de su construcción, instalación o plantación deberá solicitar el Acuerdo previo.

Carácter de la construcción o instalación* Tiempo de permanencia estimado

Medios auxiliares* Indique tipo Radio de giro(m.)

Fecha aprobación*

Fecha

Instrumento de ordenación urbanística vigente en el que está incluida la construcción o instalación solicitada*

Táchese lo que proceda*

Teléfono*Correo electrónico*

Apellidos*Nombre*

ApellidosNombre

Correo electrónico Móvil o faxTeléfono*

Altura medios aux. (m.)

Estos datos deberán ser aportados por el Ayuntamiento o Administración Pública competente

Ayuntamiento o Admón. Pública competente*

Tipo de vía*

Municipio* Provincia*

Informado favorablemente dicho instrumento de ordenación por la DGAC del M. Fomento. Nº Exp.*

Identificativo* UTM X* Huso
Altura 

solicitada(m.)*
Cota  

(m.s.n.m.)*
Altura  

edificio(m.)

Datum*

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.

Coordenadas UTM Coordenadas Geográficas

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*

Documentación 
opcional:

Estudio aeronáutico de seguridad Estudio de apantallamiento Descripción de los materiales de acabado
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Estos datos deberán ser aportados por el Ayuntamiento o Administración Pública competente
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA TRAMITACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 
Y OBSTÁCULOS MAYORES DE 100 METROS. EMPLAZAMIENTO POR DIRECCIÓN: HOJA OPCIONAL

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

Escoger uso de la construcción o instalación* Otro

Carácter de la construcción o instalación* Tiempo de permanencia estimado

Medios auxiliares* Indique tipo Radio de giro(m.)

Fecha aprobación*

Informado favorablemente dicho instrumento de ordenación por la DGAC del M. Fomento. Nº Exp.* Fecha

Instrumento de ordenación urbanística vigente en el que está incluida la construcción o instalación solicitada*

Táchese lo que proceda*Autorización* Información* Denuncia/Queja*

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

Identificativo* UTM X* Huso
Altura 

solicitada(m.)*
Cota  

(m.s.n.m.)*
Altura  

edificio(m.)

Datum*

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.

Coordenadas GeográficasCoordenadas UTM

NOTA: Le recordamos que, si selecciona 'Información', una vez obtenida la información sobre servidumbres aeronáuticas, si la construcción, instalación  o plantación está 
 dentro de una zona afectada por servidumbres aeronáuticas, antes de su construcción, instalación o plantación deberá solicitar el Acuerdo previo.

Altura medios aux. (m.)
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Estos datos deberán ser aportados por el Ayuntamiento o Administración Pública competente
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