
 

 

 

 

LICENCIA DE OBRA MENOR DE GRÚA Y ANTENAS 
 

DOCUMENTACIÓN  

1. Modelo solicitud licencia Obra Menor 
2. DNI/NIF/NIE/PASSAPORT/CIF del titular 
3. Autorización de representación con copia del DNI/NIF/NIE/PASSAPORT/CIF del titular (si se da el caso) 
4. Comprobante de pago de la tasa e impuesto de las obras con autoliquidación (*) 
5. PROYECTO para la concesión de la licencia 

(*) El comprobante de pago se obtendrá una vez hecha la liquidación por la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 

 

PROYECTO  

El Proyecto se tendrá que presentar en formato digital siguiendo el orden establecido en el presente guion y deberá 
estar en formato pdf. Los documentos en pdf tendrán que incluir marcadores para facilitar la navegación por sus 
diferentes apartados.   

 

El formato que deberá cumplir la documentación presentada será el siguiente: 

 En formato digital: 1 copia de la Documentación Técnica y la Documentación Complementaria firmada 
electrónicamente por el técnico redactor. 

 
Los archivos tendrán que denominarse de la forma siguiente:      
 

 
ARCHIVOS QUE TIENE QUE CONTENER EL CD (FORMATO DIGITAL) 
 PDF 1: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (.pdf) 

 PDF 2: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (.pdf) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PDF 1: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

         Proyecto Técnico  

          - Memoria descriptiva 

          - Presupuesto de ejecución material  

          - Documentación gráfica. Todos los planos necesarios para a la correcta interpretación del proyecto técnico       

          - Estudio de seguridad y salud 

           Documentación anexa al Proyecto Técnico  (si procede) 

          - Solicitud tramitación AESA grúa/antena de telecomunicaciones 

                      - Modelo pre-solicitud de la autorización de AESA para la colocación de la grúa/antena         

                        AESA→ https://sede.seguridadaerea.gob.es/SSAACiudadano  

                      - Plano de situación de la grúa/antena y situación de la construcción a escala; indicando la forma en                  
                        planta y orientación de la construcción, y un plano acotado de la construcción en planta y alzado. 

          - Certificado de premontaje emitido por la empresa instaladora de la grúa 

          - Certificado de industria de la grúa a efectos de tramitación  

          - Póliza de seguro de la grúa (mínimo 600.000,00€) 

           *La concesión de la licencia quedará supeditada a la obtención de la resolución favorable de AESA 

 

PDF 2: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

          Documentación profesional de los Técnicos 

          - Hoja de asume visado por el colegio oficial correspondiente y expedido por un técnico competente,  
            acreditativo que este asume el control del buen funcionamiento y la seguridad de la grúa, mientras este en la  
            obra 

          - Declaración responsable técnico/a competente (cuando no es obligatorio el visado según decreto 1000/2010) 
 

 

 

 

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/tramitacion/default.aspx

