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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este documento es establecer unas directrices específicas sobre el señalamiento e iluminación 
de obstáculos, elaboradas a partir del Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
transpuesto a la legislación española mediante el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se 
aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación 
de los aeropuertos de competencia del Estado y modificado éste último mediante el Real Decreto 1189/2011, 
el Real Decreto 217/2014 y el Real Decreto 1238/2011, y a partir del Reglamento (UE) nº 139/2014 de la 
Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los requisitos y procedimientos administrativos 
relativos a los aeródromos, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de febrero de 2008. 

Para estandarizar a nivel europeo la interpretación de los requisitos de señalización e iluminación de 
obstáculos que se establece en el Reglamento (UE) 139/2014 se ha tenido en cuenta el Capítulo Q de las 
especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS-ADR-DSN, adoptadas por la Decisión 
2021/004/R, de 4 de marzo de 2021, del Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), 
así como los correspondientes medios alternativos de cumplimiento (AMC) y material guía (GM), elaborados 
y publicados igualmente por EASA. 

El señalamiento e iluminación de obstáculos es una medida de mitigación de riesgos para las aeronaves, que 
facilitan la localización del peligro al piloto. Esto no reduce forzosamente las limitaciones de operación que 
pueda imponer la presencia del obstáculo, pero cuando no sea posible reducir dicho obstáculo y no afecte a 
la seguridad y regularidad, éste debería señalizarse y/o iluminarse convenientemente para que pueda ser 
visto claramente por los pilotos en cualesquiera condiciones meteorológicas y de visibilidad (Real Decreto 
862/2009, Capítulo 6 y Doc. 9137 de OACI, Parte 6, Capítulo 2). 

Los obstáculos aeronáuticos pueden aparecer dentro de los terrenos que directamente gestiona el gestor 
aeroportuario y que estén destinados a usos aeronáuticos, o fuera de estos. Esta guía está dirigida a los 
ciudadanos que pretenden realizar actuaciones susceptibles de generar obstáculos fuera de estos terrenos. 

Por otro lado, el propio Manual de Aeródromo establecerá mecanismos para la vigilancia y el control de los 
obstáculos fuera y dentro de sus terrenos y los mecanismos de autorización de construcciones, instalaciones 
y actividades dentro de los terrenos de uso aeronáutico que gestiona directamente, de manera que tales 
casos quedan fuera del alcance de este documento.  

Serán susceptibles de señalamiento y/o iluminación aquellas construcciones e instalaciones que, por su 
condición, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) determine que es necesario, dentro de los siguientes 
casos: 

 Obstáculos que se encuentren dentro de las zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas 
(aeródromo, radioeléctricas y de operación), independientemente de la altura del obstáculo (Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 
297/2013). 

 Obstáculos cuya altura sea superior a 100 metros en todo el territorio nacional, sobre planicies o 
partes prominentes del terreno o nivel del mar dentro de aguas jurisdiccionales. Los obstáculos que 
sobrepasen tal altura serán comunicados a AESA para que ésta adopte las medidas oportunas, a fin 
de garantizar la seguridad de la navegación aérea. 

En cuanto al señalamiento e iluminación de los obstáculos, se deberá cumplir con las especificaciones que 
determine AESA y siempre conforme los criterios indicados en el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, y 
en el Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014. 

Los municipios afectados por servidumbres aeronáuticas serán aquellos que se encuentran ubicados bajo 
alguno de los contornos de las servidumbres aeronáuticas legalmente declaradas y que se encuentran 
representadas en el mapa virtual de la siguiente página web: 

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/servidumbres-aeronauticas/mapa-de-ssaa 

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/servidumbres-aeronauticas/mapa-de-ssaa
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2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El presente documento se elabora para adecuar la actual guía de señalización e iluminación de obstáculos al 
nuevo marco reglamentario europeo. El procedimiento de revisión se ha realizado con el objetivo de depurar 
del documento original aquellos apartados que se han demostrado obsoletos o inútiles, así como evitar las 
referencias literales a normativa de uso general dentro de la industria aeroportuaria. Se pretende así obtener 
un nuevo documento enfocado al usuario final, que se entiende que será el proyectista o el jefe de obra que 
pretenda ejecutar una actuación en las inmediaciones del aeródromo susceptible de generar de forma 
temporal o definitiva un obstáculo aeronáutico. 

Por otro lado, y conforme a la experiencia adquirida a lo largo de los años, se ofrece una guía más detallada 
para identificar los objetos que son susceptibles de ser señalizados, balizados y/o iluminados según su 
ubicación, características y dimensiones, como medida de mitigación para salvaguardar la seguridad y 
regularidad aéreas en todo momento. 

 

3. DEFINICIONES 

Cuando los términos siguientes se utilizan en este documento, tienen los significados que a continuación se 
expresan: 

Aeronave. Máquina capaz de sustentarse en la atmósfera gracias a reacciones del aire distintas a las 
reacciones del aire contra la superficie terrestre. 

Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio del mar 
(MSL). 

Altura. Distancia vertical de un nivel, punto u objeto considerado como punto, medido desde una referencia 
especificada. 

Apantallamiento. Según definición del Doc. 9137 de OACI (Manual de Servicio de Aeropuertos, Parte 6), se 
considera que un objeto está apantallado por otro cuando el primero se encuentre por debajo de un plano 
horizontal que se extienda en dirección contraria a la pista desde el punto más elevado del objeto de 
referencia o si se encuentra por debajo de un plano con una pendiente negativa del 10% hacia la pista y que 
se extienda desde dicho punto más elevado de del objeto existente. 

Autoridad competente. La autoridad designada dentro de cada Estado miembro y dotada de las facultades 
y responsabilidades necesarias para la certificación y la supervisión de aeródromos, así como de las personas 
y organizaciones que participen en los mismos. 

Baliza. Objeto señalizador fijo o móvil, expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo y/o 
lugares peligrosos, orientación de la aeronave o trazar un límite.  

Balizamiento. En el presente documento puede considerarse como sinónimo de iluminación. Es la acción de 
instalar sistemas luminosos en un objeto para aumentar su visibilidad principalmente bajo ciertas 
condiciones ambientales como pueden ser de baja visibilidad o en horario nocturno. 

Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de tierra, o unido a ella, y el nivel 
medio del mar. 

Especificaciones de certificación (CS). Normas técnicas adoptadas por EASA que proponen medios para 
demostrar el cumplimiento del Reglamento (UE) nº 2018/1139 y sus disposiciones de aplicación y que 
pueden ser utilizadas por las organizaciones a efectos de certificación. 

Estudio Aeronáutico de Seguridad (EAS). Proceso por el cual se lleva a cabo un análisis de riesgos para 
determinar posibles afecciones a la seguridad y/o regularidad de las operaciones aéreas.  

Luz fija. Luz que posee una intensidad luminosa constante cuando se observa desde un punto fijo. 

Obstáculo. Todos los objetos fijos (ya sean temporales o permanentes) y móviles, o partes de los mismos, 
que: 
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- se encuentren en un área destinada al movimiento en superficie de aeronaves, o 

- sobresalgan de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo, o 

- queden fuera de dichas superficies definidas y se haya considerado como un peligro para la 
navegación aérea. 

Servidumbres Aeronáuticas. Limitación al derecho sobre una propiedad con el objeto de mantener la 
seguridad de las operaciones de las aeronaves en el entorno de los aeródromos, el correcto funcionamiento 
de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y la protección de las distintas fases de las maniobras de 
aproximación por instrumentos en un aeródromo. Engloban el conjunto de las Servidumbres de Aeródromo, 
Radioeléctricas y de Operación. 

Servidumbres de Aeródromo. Aquellas que se establecen en los aeródromos y sus alrededores y, en su caso 
en su interior para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas en adecuadas condiciones de 
seguridad (Decreto 584/1972). 

Servidumbres Radioeléctricas. Aquellas que es necesario establecer para garantizar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas (Decreto 584/1972). 

Servidumbres de Operación. Aquellas que es necesario establecer para garantizar las diferentes fases de las 
maniobras de aproximación por instrumentos a un aeródromo (Decreto 584/1972). 

Superficie de limitación de obstáculos. Superficie que define hasta dónde pueden extenderse los objetos en 
el espacio aéreo. 

Superficie de protección de obstáculos. Superficie establecida para el sistema visual indicador de pendiente 
de aproximación (PAPI) por encima de la cual no se permitirán objetos ni prolongaciones de objetos 
existentes salvo cuando, en opinión de la autoridad que corresponda, el nuevo objeto o prolongación vaya a 
estar protegido por un objeto inmóvil ya existente. 

 

4. OBJETOS QUE HAY QUE SEÑALAR Y/O ILUMINAR 

La finalidad del señalamiento e iluminación de los obstáculos es reducir los peligros para las aeronaves; sin 
embargo, no reducen las limitaciones de operación que pueda imponer la presencia de obstáculos. 

Los objetos deberán ser señalizados y/o iluminados de forma diferente en función de la propia geometría de 
cada uno de ellos y de las circunstancias del terreno en el que se encuentren posicionados, cercanía o lejanía 
del aeródromo afectado y tipo de operación permitida en los mismos. 

Las SSAA de un aeródromo se definen mediante Real Decreto. En la página web de AESA se pueden identificar 
todos los Reales Decretos de SSAA publicados en territorio español: 

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/servidumbres-aeronauticas/reales-decretos 

La posición relativa del objeto respecto de las servidumbres aeronáuticas definidas para cada aeródromo 
determina el requerimiento o no para su señalización y/o iluminación.  

La normativa aplicable y a la que se hace referencia en esta Guía es la siguiente: 

 Para aeropuertos certificados conforme a la normativa europea: Reglamento (UE) nº 139/2014, de 
la Comisión, de 12 de febrero. 

 Para los aeropuertos verificados conforme a la norma española: Real Decreto 862/2009, de 14 de 
mayo. 

 Para el resto de aeropuertos: Anexo 14 (Volumen I) al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

Si bien las referencias de esta Guía se encuentran adaptadas para el primer caso (en base al Reglamento 
europeo), para los otros dos casos deberán aplicarse los requisitos análogos contenidos en el Capítulo 4 de 
las Normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público recogidas en dicha normativa.     

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/servidumbres-aeronauticas/reales-decretos


 
 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 6/53 

 

Guía de señalamiento e iluminación de obstáculos 

4.1 SUPERFICIE DE ASCENSO EN EL DESPEGUE, APROXIMACIÓN Y TRANSICIÓN 

Deberían señalizarse todos los obstáculos fijos que sobresalgan de una superficie de ascenso en el despegue, 
aproximación o de transición, dentro de la distancia comprendida entre 3.000 m del borde interior de la 
superficie de ascenso en el despegue o aproximación. 

 

Figura 4.1 Superficies limitadoras de obstáculos –Ascenso en el despegue 
 

 

Figura 4.2 Superficies limitadoras de obstáculos –Aproximación y Transición 
 

 

Y deberían iluminarse si la pista se utiliza de noche, salvo que: 

a) el señalamiento y la iluminación pueden omitirse cuando el obstáculo esté apantallado por otro 
obstáculo fijo; 

b) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por luces de obstáculos 
de mediana intensidad de Tipo A, y su altura por encima del nivel de la superficie adyacente no 
exceda de 150 m; 

c) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por luces de alta 
intensidad si las luces de obstáculo de media intensidad tipo A se consideran insuficientes; y 

d) puede omitirse el señalamiento si el obstáculo es un faro y un estudio aeronáutico demuestra que la 
luz que emite es suficiente. 
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Asimismo, debería señalarse todo objeto fijo, que no sea un obstáculo, situado en la proximidad de una 
superficie de ascenso en el despegue, aproximación o transición y debería iluminarse si la pista se utiliza de 
noche, si se considera que el señalamiento y la iluminación son necesarios para evitar riesgos de colisión, 
salvo que el señalamiento pueda omitirse cuando: 

e) el objeto esté iluminado de día por luces de obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y su altura 
por encima del nivel de la superficie adyacente no exceda de 150 m; o 

f) el objeto esté iluminado de día por luces de obstáculos de alta intensidad si las luces de obstáculo de 
baja intensidad tipo A se consideran insuficientes. 

 

4.2 SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA 

También debería señalarse todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie horizontal. 

 

Figura 4.3 Superficies limitadoras de obstáculos – Horizontal Interna 
 

Y debería iluminarse, si el aeródromo se utiliza de noche, salvo que: 

a) el señalamiento y la iluminación pueden omitirse cuando: 

i. el obstáculo esté apantallado por otro obstáculo fijo; o 

ii. se trate de un circuito muy obstaculizado por objetos inamovibles o por prominencias del 
terreno, y se hayan establecido procedimientos para garantizar márgenes verticales seguros 
por debajo de las trayectorias de vuelo prescritas; o 

iii. un estudio aeronáutico demuestre que el obstáculo no tiene importancia para las 
operaciones; 

b) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por luces de obstáculo de 
media intensidad tipo A, y su altura por encima del nivel de la superficie adyacente no exceda de 150 
m; 

c) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por luces de alta 
intensidad si las luces de obstáculo de media intensidad tipo A se consideran insuficientes; y 

d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y un estudio aeronáutico demuestra que la 
luz que emite es suficiente. 
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4.3 OTROS OBSTÁCULOS 

4.3.1 OBJETOS DENTRO DE LAS SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS 

- Otros objetos que estén dentro de las superficies limitadoras de obstáculos deberían señalarse y/o 
iluminarse si un estudio aeronáutico indica que el objeto podría constituir un peligro para las 
aeronaves (esto incluye los objetos adyacentes a rutas de vuelo visual, por ejemplo, una vía 
navegable o una carretera). 

- Las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos, etc., que atraviesen un río, una vía navegable, 
un valle o una carretera deberían señalarse y sus torres de sostén señalarse e iluminarse si un estudio 
aeronáutico indica que las líneas eléctricas o los cables pueden constituir un peligro para las 
aeronaves, salvo que el señalamiento de las torres de sostén pueda omitirse cuando estén iluminadas 
de día por luces de obstáculos de alta intensidad. 

4.3.2 OBJETOS FUERA DE LOS LÍMITES LATERALES DE LAS SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS 

- En las áreas distintas de las reguladas por las superficies limitadoras de obstáculos deberían 
considerarse como obstáculos por lo menos los objetos que se eleven por encima de una altura de 
100 m sobre el terreno, a no ser que un estudio especial aeronáutico demuestre que no constituyen 
ningún peligro para los aviones. Y estos obstáculos deberían señalarse e iluminarse, salvo que puede 
omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por luces de obstáculos de alta 
intensidad. 

- Otros objetos que estén fuera de las superficies limitadoras de obstáculos deberían señalarse y/o 
iluminarse si un estudio aeronáutico indica que el objeto puede constituir un peligro para las 
aeronaves (incluyendo objetos adyacentes a rutas visuales como una vía navegable o una carretera). 

Igualmente, debería señalizarse todo obstáculo fijo que se extienda por encima de una superficie de 
protección de obstáculos e iluminarse, en caso de que la pista se utilice de noche, salvo que dicho 
señalamiento e iluminación pueden omitirse cuando el obstáculo esté apantallado por otro obstáculo fijo. 

Las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos, etc., que atraviesen un río, una vía navegable, un valle 
o una carretera deberían señalarse y sus torres de sostén señalarse e iluminarse si un estudio aeronáutico 
indica que las líneas eléctricas o los cables pueden constituir un peligro para las aeronaves. Para tal caso, 
deberían colocarse luces de obstáculos de alta intensidad de Tipo B en las torres de sostén cuando sea preciso 
señalizar una línea eléctrica elevada, cable suspendido, etc., y no sea factible instalar balizas en los alambres, 
cables, etc. o un estudio aeronáutico indique que son esenciales para su reconocimiento. 

 

4.4 DIAGRAMA-RESUMEN PARA DETERMINAR LOS OBJETOS A SEÑALIZAR Y/O ILUMINAR 

Se presenta a continuación un diagrama-resumen que sirve de guía para determinar aquellos objetos que, 
debido a su ubicación y/o características, es preciso señalizar y/o iluminar conforme a las especificaciones de 
la normativa vigente (detalladas en el apartado siguiente de este documento). 

Si bien dicho diagrama representa el uso más generalizado de criterios a aplicar a la hora de determinar la 
necesidad o no de señalizar y/o iluminar un obstáculo, la decisión final al respecto corresponderá únicamente 
a la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de Defensa en el ámbito 
de sus propias competencias, en virtud de los condicionados incluidos en los acuerdos previos favorables que 
dichos entes expidan según el artículo 30.1 del Decreto 584/1972 (modificado por el Real Decreto 297/2013). 

Dicha decisión final deberá tener en cuenta condicionantes adicionales relativos a la seguridad y regularidad 
de las operaciones aéreas como puede ser, entre otros, la existencia de: 

 Rutas visuales predefinidas en la zona. 

 Circuitos de tránsito alrededor de un aeródromo. 

 Procedimientos de operación en caso de fallo de comunicaciones.
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1 Para el caso de vulneración únicamente de la superficie horizontal interna consultar el apartado 4.2 para determinar si es necesario señalizar y/o iluminar. 
2 En los casos especificados en los apartados 4.1 y 4.2 no será necesario señalizar ni iluminar.
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Según el diagrama anterior, y como primer criterio a revisar, deberá analizarse si el objeto se encuentra o no 
bajo las SLO1 de un aeropuerto certificado, conforme a su definición según el Capítulo H de las CS ADR-DSN 
de EASA: 

 En el caso de estarlo, la evaluación continuará analizando si se vulneran o no la superficie de 
transición, la superficie de protección de obstáculos (PAPI) o la superficie de ascenso en el despegue 
o de aproximación dentro de la distancia comprendida en los 3.000 primeros metros medidos desde 
el borde interior de tales superficies de ascenso en el despegue o de aproximación. 

Si la respuesta a tal evaluación fuera negativa, deberá considerarse si se vulnera o no la superficie 
horizontal interna. En caso de que fuera el caso o de que se vulnerase una de las superficies indicadas 
en el párrafo anterior, debe evaluarse si la aplicación del criterio de apantallamiento permite 
demostrar que el objeto no requiere de señalización ni iluminación al quedar apantallado por otro 
objeto ya existente. 

De no quedar apantallado por otro objeto existente, deberán revisarse las excepciones que eximen 
de señalización e iluminación de los apartados 4.1 y 4.2 del presente documento. 

Si no se vulnerase ninguna de las superficies anteriores, pero el objeto se encontrase adyacente a 
una superficie de transición, ascenso en el despegue o aproximación (en los primero 3.000 m desde 
el borde interior para estas dos últimas) y se considera que el señalamiento y la iluminación son 
necesarios para evitar riesgos de colisión, deberá procederse a tal señalamiento e iluminación.  

En cualquier otro caso, y únicamente si un EAS demostrase peligro para las operaciones aéreas, sería 
necesario proceder a señalizar e iluminar dicho objeto. 

 Por otro lado, si el objeto se encuentra fuera de las SLO de un aeropuerto, debe considerarse si dicho 
objeto supera o no la altura de 100 m respecto el nivel del terreno adyacente. 

En caso de superarlo, debe procederse a su señalización e iluminación conforme a lo indicado en el 
presente documento. 

En caso de no superarlo, cabe analizar si se encuentra ubicado bajo una zona afectada por cualquiera 
de las servidumbres aeronáuticas indicadas en los apartados 4.1 y 4.2 de este documento. De no 
estarlo, no sería necesaria su señalización ni iluminación y únicamente en caso de estarlo y cuando 
un EAS demostrase peligro para las operaciones aéreas, debería procederse a aplicar tales medidas 
(salvo los casos de excepciones ya indicados anteriormente). 

Por último, cabe reseñar que los criterios para la señalización y/o iluminación de turbinas y parques eólicos 
difieren en relación con lo indicado en este apartado. Para la determinación de establecer estos 
condicionados, debe consultarse la Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos 
disponible en la página web de AESA. 

 

5. SEÑALAMIENTO DE OBSTÁCULOS 

En general, siempre que sea posible se usarán colores para señalar todos los objetos fijos que deben 
señalarse. Cuando no sea posible, se pondrán banderas o balizas en tales obstáculos o por encima de ellos. 
Los objetos que, por su forma, tamaño o color sean suficientemente visibles no será necesario señalarlos. 

 

                                                           

 

 
1 No deben confundirse las SLO (definidas según las CS ADR-DSN de EASA) con las SSAA (declaradas mediante Real 
Decreto para cada caso). Si bien en ocasiones pueden coincidir algunas servidumbres de aeródromo con algunas SLO, 
no ocurre en todos los casos. 
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5.1 USO DE COLORES 

Todo objeto debería señalarse por un cuadriculado en colores si: 

 su superficie no tiene prácticamente interrupción y 

 su proyección en un plano vertical cualquiera es igual a 4,5 m o más en ambas dimensiones. 
 

Forma 
Anchura de cada 

rectángulo 
Colores 

Cuadriculado formado 

por rectángulos. 

Lado (l) 

1,5 m ≤ l ≤ 3 m 

Anaranjado/blanco o rojo/blanco, 

excepto cuando se confundan con el fondo. 

El color más oscuro debería estar situado en los 

ángulos. 

Tabla 5.1 Descripción, forma, anchura y colores del cuadriculado de bandas 

Todo objeto debería colorearse de un solo color bien visible si su proyección en cualquier plano vertical tiene 
ambas dimensiones inferiores a 1,5 m. Deberían emplearse como colores, el anaranjado o el rojo, salvo 
cuando se confundan con el fondo. 

 
 

 

(Figura no a escala) 

Figura 5.1 Configuraciones básicas del señalamiento de obstáculos 
(R.D. 862/2009, “Normas Técnicas de Diseño y Operación de Aeródromos de Uso Público”, Cap. 6, Fig. 6-1) 

 

Por otro lado, todo objeto debería señalarse con bandas de color alternas que contrasten si: 

 su superficie no tiene prácticamente interrupción y una de sus dimensiones, horizontal o vertical, es 
mayor de 1,5 m, siendo la otra dimensión, horizontal o vertical, inferior a 4,5 m o; 

 tiene configuración de armazón o estructura, con una de sus dimensiones, horizontal o vertical, 
superior a 1,5 m. 

 

Ubicación de bandas Anchura de bandas Colores 

Deberían ser 

perpendiculares  

a la dimensión mayor. 

Igual a 1/7 de la dimensión mayor o 30 

m, tomando el menor de estos valores. 

Debería ser anaranjado/blanco salvo 

cuando no se destaquen contra el 

fondo. Las bandas de los extremos 

deberían ser del color más oscuro. 

Tabla 5.2 Descripción ubicación, anchura y colores de bandas. 
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(Figura no a escala) 

Figura 5.2 Configuraciones básicas del señalamiento de obstáculos 
(R.D. 862/2009, “Normas Técnicas de Diseño y Operación de Aeródromos de Uso Público”, Cap. 6, Fig. 6-1) 

 

En la Tabla Q-4 del Capítulo Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS-ADR-
DSN del Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014 (Issue 5), se puede determinar 
la anchura de las bandas y obtener un número impar de bandas (para garantizar que las bandas superior e 
inferior son de color oscuro). 

 

La mayor dimensión 
Anchura de la banda 

Más de Sin exceder de 

1,5 m 210 m 1/7 de la dimensión mayor 

210 m 270 m 1/9   “   “           “           “ 

270 m 330 m 1/11 “  “         “              “ 

330 m 390 m 1/13 “  “         “              “ 

390 m 450 m 1/15 “  “         “              “ 

450 m 510 m 1/17 “  “         “              “ 

510 m 570 m 1/19 “  “         “              “ 

570 m 630 m 1/21 “  “         “              “ 

Tabla 5.3 Anchura de las bandas de señalamiento (CS-ADR-DSN, Capítulo Q, Tabla Q-4)  
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Figura 5.3 Ejemplos de señalamiento de obstáculos 

Con algunos fondos puede que resulte necesario emplear un color que no sea anaranjado ni rojo, para 
obtener suficiente contraste. 

5.2 USO DE BALIZAS 

Las balizas utilizadas se situarán siempre en posiciones bien visibles, para de ese modo definir la forma 
general del objeto. Serán identificables en tiempo despejado desde una distancia de 1.000 m por lo menos, 
en caso de objetos que se vean desde el aire y 300 m en todas las direcciones de aproximación de las 
aeronaves, si se trata de objetos que se vean desde tierra, en todas las direcciones en que sea probable que 
las aeronaves se aproximen al objeto. 

Además, éstas deberían ser de un solo color. Cuando se utilicen de color blanco y rojo o blanco y anaranjado, 
las balizas deberían alternarse. El color seleccionado debería contrastar con el fondo contra el cual hayan de 
verse. 

La forma de las balizas será tan característica como sea necesario, a fin de evitar su confusión con otras 
empleadas en la indicación de cualquier otra información y no deberán aumentar el peligro que presenten 
los objetos que señalen. 

Diámetro de balizas  

Φ (cm) 

Separación entre balizas o entre balizas y torre de sostén 

no debería exceder de: 

60 cm 30 metros, aumentando progresivamente con el diámetro de la baliza hasta: 

80 cm 35 metros, aumentando progresivamente hasta un máximo de: 

130 cm 40 metros 

Tabla 5.4 Separación entre balizas o entre balizas y torre de sostén. 

 

En líneas eléctricas elevadas, cables, etc., las balizas deberían ser esféricas y de diámetro no inferior a 60 cm. 
Si se trata de líneas eléctricas, cables múltiples, etc., las balizas deberían colocarse a un nivel no inferior al 
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del cable más elevado en el punto señalado. Cuando se determine que una línea eléctrica elevada, cable, etc. 
requiere ser señalizada pero no resulta práctica la instalación de balizas en los mismos, deberían instalarse 
luces de obstáculo de alta intensidad tipo B en sus torres de sostén. 

Además, las torres de sostén que deban ser señalizadas deberían pintarse de colores alternos, como queda 
indicado anteriormente, salvo que la señalización puede omitirse cuando se iluminen con luces de obstáculo 
de alta intensidad durante el día. 

  

       

 

(Figura no a escala)  

Figura 5.4 Ejemplos de señalamiento de cables y torres de sostén 

 

5.3 USO DE BANDERAS 

Como norma general, las banderas empleadas en el señalamiento de objetos se dispondrán alrededor de los 
mismos, en su parte superior o alrededor de su borde más alto. En el caso de obstáculos extensos o 
estrechamente agrupados entre sí, las banderas se colocarán por lo menos cada 15 m. Las banderas no 
deberán aumentar el riesgo de los obstáculos señalados. 

 

 Forma Dimensiones Fondo Color 

Obstáculo  

Fijo 
Cuadrada 

0,6 m de lado,  

por lo menos 

Lisas Anaranjado. 

Dos secciones triangulares 
Anaranjado y blanco 

o bien, rojo y blanco. 

Tabla 5.5 Uso de banderas de señalamiento 
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6. ILUMINACIÓN DE OBSTÁCULOS 

Las características de los distintos tipos de luces de obstáculos, mencionados a continuación, cumplirán con 
lo indicado en la Tabla Q-1 del Capítulo Q de las especificaciones de certificación para el diseño de 
aeródromos CS-ADR-DSN del Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014 incluida 
en el Anexo I de este documento. 

Además, la cromaticidad de las luces estará comprendida dentro de los límites establecidos en el Real 
Decreto 862/2009, de 14 de mayo, Normas Técnicas de Diseño y Operación de Aeródromos de Uso Público, 
Apéndice 1; Figura A1-1 Colores de luces aeronáuticas de superficie. 

6.1 USO DE LUCES DE OBSTÁCULOS 

La presencia de objetos que deban iluminarse se indicará con luces de obstáculos de baja, mediana o alta2 
intensidad, o con una combinación de luces de estas intensidades en caso de ser necesario. 

A continuación, se presenta mediante tablas un resumen sobre el uso de luces de obstáculos en función del 
tipo de luz y la intensidad de la misma. 

6.1.1 LUCES DE OBSTÁCULOS DE BAJA INTENSIDAD 

Las luces de obstáculos de baja intensidad cumplirán las especificaciones descritas en la Tabla Q-1 del 
Capítulo Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS ADR-DSN del Reglamento 
(UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, incluida en el Anexo 4 de este documento. 
Asimismo, cumplirán los requisitos de las especificaciones CS ADR-DSN.U.930 de dicho Reglamento en 
relación a los colores de las luces aeronáuticas en tierra y las Figuras U1-A o U1-B, según corresponda. 

Las luces de obstáculos de baja intensidad dispuestas en objetos fijos serán luces fijas de color rojo, Tipos A 
y B. 

 

Intensidad Tipo Uso de luces de obstáculos Restricciones 

Baja A o B 
Objeto menos extenso y su altura por encima del 

terreno circundante es menos de 45 m. 
CS ADR-DSN.Q.847(a)3. 

Tabla 6.1 Uso de luces de obstáculos de baja intensidad 

                                                           

 

 
2 “El empleo de las luces de obstáculos de alta intensidad está previsto tanto para uso diurno como nocturno. Es 

necesario tener cuidado para asegurar que esas luces no produzcan deslumbramiento o consideraciones ambientales. 
En el Doc. 9157 de OACI, Manual de diseño de aeródromos, Parte 4, Ayudas Visuales, se da orientación sobre el proyecto, 
emplazamiento y funcionamiento de las luces de obstáculos de alta intensidad (GM1 ADR-DSN.Q.846(b) y Q.852(b))”. 
3 “Cuando el uso de luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo A o B, no resulte adecuado o se requiera una 
advertencia especial anticipada, deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana o de alta intensidad (CS ADR-
DSN.Q.847(b))”.  
“Las luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo B deberían utilizarse solas o bien en combinación con luces de 
obstáculos de mediana intensidad de Tipo B (S ADR-DSN.Q.847(c))”. 
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(Figura no a escala) 

Figura 6.1 Ejemplos de iluminación de obstáculos/estructuras menos extensas y de altura inferior a 45 metros 
 

 

6.1.2 LUCES DE OBSTÁCULOS DE MEDIANA INTENSIDAD 

Las luces de obstáculos de mediana intensidad deberán regirse igualmente por las características expuestas 
en la Tabla Q-1 del Capítulo Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS ADR-
DSN del Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, adjunta en el Anexo 4, al 
final de este documento. Asimismo, cumplirán los requisitos de las especificaciones CS ADR-DSN.U.930 de 
dicho Reglamento en relación a los colores de las luces aeronáuticas en tierra y las Figuras U1-A o U1-B, 
según corresponda. 

Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, serán luces blancas de destellos, las de Tipo B serán 
luces rojas de destellos y las de Tipo C serán luces rojas fijas. 

Además, los destellos de las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y B, instaladas en un objeto, 
serán simultáneos. 

Para objetos con altura superior a 45 m e inferior a 150 m sobre el terreno circundante pueden utilizarse 
luces de obstáculo de baja intensidad de Tipo A y B si se considera suficiente dicho nivel de iluminación. 

 

Intensidad Tipo Uso de luces de obstáculos Restricciones 

Mediana 
A, B 

o C 

Objeto extenso4 o su altura por encima del terreno 

circundante excede de 45 m. 
CS ADR-DSN.Q.847(d)5. 

Tabla 6.2 Uso de luces de obstáculos de mediana intensidad 
 
 
  

                                                           

 

 
4 “Un grupo de edificios se considera como un objeto extenso (GM1 ADR-DSN.Q.847)”. Igualmente, un grupo de árboles 
se considera como un objeto extenso (R.D. 862/2009 apartado 6.3.7.). 
5 “Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A y C, deberían utilizarse solas, en tanto que las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deberían utilizarse solas o en combinación con luces de obstáculos de baja 
intensidad, Tipo B (CS ADR-DSN.Q.847(d))”. 
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Espaciado de luces (L2). 

Número de niveles de luces = N = (L1 (metros) / L2 (metros)) 

 

 

 

  

 

 

(Figura no a escala) 

 

Figura 6.2 Ejemplos de iluminación de obstáculos/estructuras de altura superior a 45 m 
 

 

6.1.3 LUCES DE OBSTÁCULOS DE ALTA INTENSIDAD 

Las luces de obstáculos de alta intensidad que se instalen cumplirán los requisitos de la Tabla Q-1 del Capítulo 
Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS ADR-DSN del Reglamento (UE) nº 
139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, presentada en el Anexo 4 del presente documento. 
Asimismo, cumplirán los requisitos de las especificaciones CS ADR-DSN.U.930 de dicho Reglamento en 
relación a los colores de las luces aeronáuticas en tierra y las Figuras U1-A o U1-B, según corresponda. 

Las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipos A y B, serán luces de destellos de color blanco. 

Los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, instaladas en un objeto, serán simultáneos. 
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Por otro lado, los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, que indican la presencia de 
una torre que sostiene líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., deberían ser sucesivos; 
destellando en primer lugar la luz intermedia, después la superior y por último, la luz inferior.  El intervalo 
entre destellos de las luces será aproximadamente el indicado a continuación: 

Intervalo entre los destellos de las luces Relación con respecto a la duración del ciclo 

Intermedia y superior 1/13 

Superior e inferior 2/13 

Inferior e intermedia 10/13 

Tabla 6.3 Intervalo entre destellos de luces 

 

Además, el número de luces necesario por nivel depende del diámetro exterior de la estructura que esté 
siendo iluminada. Los números recomendados para obtener la cobertura adecuada son los siguientes: 

Diámetro Elementos luminosos por nivel 

6 m o menos 3 

6 m a 30 m 4 

30 m a 60 m 6 

Más de 60 m 8 

Tabla 6.4 Espaciado diametral de luces de obstáculos Doc. 9157 OACI, Parte 4, Cap. 14. 
 

Cuando el uso de luces de mediana o alta intensidad de Tipo A pueda producir deslumbramiento a los pilotos 
en las cercanías del aeródromo (en un radio aproximado de 10.000 m) o puedan suponer problemas con el 
medioambiente (contaminación lumínica), debería instalarse un sistema dual de luces de obstáculo. Este 
sistema debería estar compuesto por luces de mediana o alta intensidad de Tipo A, según corresponda, 
durante el día y el crepúsculo y luces de media intensidad de Tipo B o C para el uso en horario nocturno. 

 

Intensidad Tipo Uso de luces de obstáculos Restricciones 

Alta 

A 

Altura de objeto sobre el nivel del terreno 
circundante excede de 150 m y estudios 
aeronáuticos indican que las luces son esenciales 
para identificarlo durante el día. 

CS ADR-DSN.Q.849(a). 

B 

Torre que soporta líneas eléctricas elevadas, 
cables, etc., cuando: 

a) un estudio aeronáutico indique que estas luces 
son esenciales para el reconocimiento de la 
presencia de líneas eléctricas o cables, etc., o  

b) no se haya considerado conveniente instalar 
balizas en los alambres, cables, etc. 

 

CS ADR-DSN.Q.852(d)(1). 

Tabla 6.5 Uso de luces de obstáculos de alta intensidad 
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Espaciado de luces (L2) de conformidad con el Anexo 3 de este documento. 

Número de niveles de luces = N = (L1 (metros) / L2 (metros)) 

El número de luces recomendado alrededor del perímetro dependerá del diámetro de la estructura. 

                                  (Figura no a escala) 

Figura 6.3 Ejemplos de iluminación de obstáculos/estructuras de altura > 150 m 
 

 

6.2 EMPLAZAMIENTO DE LUCES DE OBSTÁCULOS 

En general, se dispondrán una o más luces de obstáculos6 de baja, mediana o alta intensidad lo más cerca 
posible del extremo superior del objeto. Las luces superiores estarán dispuestas de manera que, al menos se 
indiquen los puntos o bordes más altos del objeto o agrupación de objetos en relación con la superficie 
limitadora de obstáculos7 para definir la forma y extensión generales del objeto. Si el obstáculo u obstáculos 
disponen de varios bordes a la misma altura, se señalará el más cercano al área de aterrizaje. 

 

Luces de obstáculos Distancia longitudinal 

Baja intensidad Luces espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 45 m. 

Mediana intensidad Luces espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 900 m. 

Tabla 6.6 Espaciado longitudinal de luces de obstáculos según CS ADR-DSN.Q.846(i). 
 

El número y disposición de las luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad, en cada nivel que deba 
señalarse, será tal que el objeto quede indicado en todos los ángulos de azimut. Con el fin de conservar el 
perfil del objeto que pretenda iluminarse, si una luz queda oculta por otra parte del objeto u otro objeto, se 
colocarán luces adicionales sobre el mismo, a fin de conservar el perfil general del objeto que haya de 
iluminarse. Puede omitirse la luz oculta si no contribuye a la visualización de ese objeto. 

                                                           

 

 
6 En el Anexo II de esta guía, figuran las gráficas de distribución de luces de obstáculos sobre la forma en que debería 
disponerse en los obstáculos una combinación de luces de baja, mediana o alta intensidad. 
7 “Cuando la superficie limitadora de obstáculos en cuestión sea inclinada y el punto más alto del objeto que sobresalga 
de esta superficie no sea el punto más elevado de dicho objeto, deberían disponerse luces de obstáculo adicionales en el 
punto más elevado del objeto (CS ADR-DSN.Q.846(h))”. 
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En el caso de objetos extensos o grupos de objetos cercanos que deban iluminarse y que: 

1. Penetran una superficie limitadora de obstáculos (SLO) o estén localizados fuera de una superficie 
limitadora de obstáculos, las luces superiores se dispondrán de forma que indiquen los puntos o 
esquinas del objeto más alto en relación con dichas SLO o sobre el terreno y de manera que indiquen 
la definición general y la extensión de los objetos; y 

2. Penetran una SLO inclinada, las luces superiores se dispondrán de forma que indiquen los puntos o 
esquinas del objeto más alto en relación con dichas SLO y de manera que indiquen la definición 
general y la extensión de los objetos. Si dos o más esquinas se encuentran a la misma altura, se 
iluminará la esquina más próxima al área de aterrizaje. 

 

Figura 6.4 Ejemplos de iluminación de edificios 
 

Tratándose de chimeneas o estructuras de funciones similares, las luces de la parte superior deberían situarse 
a suficiente distancia de la cúspide para minimizar la contaminación debida a los humos, etc.  

 

 

 

 

Espaciado de luces (L2) de conformidad con el Anexo 2 de este documento. 

Número de niveles de luces = N = (L1 (metros) / L2 (metros)) 

 



 
 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 23/53 

 

Guía de señalamiento e iluminación de obstáculos 

 

(Figura no a escala) 

Figura 6.5 Ejemplos de iluminación de chimeneas o estructuras de función similar. 
 
 

En el caso de torres o estructuras de antenas iluminadasdurante el día con luces de obstáculos de alta 
intensidad, que dispongan de alguna instalación, como una varilla o antena, superior a 12 metros, donde no 
sea posible colocar una luz de alta intensidad en la parte superior de la instalación, esta luz se situará en el 
punto más alto que sea posible; y si es factible, se dispondrá en el punto más alto posible una luz de 
obstáculos de mediana intensidad Tipo A. 

 

Espaciado de luces (L2) de conformidad con el Anexo II de este documento. 

Número de niveles de luces = N = (L1 (metros) / L2 (metros)) 
 

Figura 6.6 Ejemplo de iluminación de anexo (varilla o antena) de una torre o antena 
 

 Emplazamiento de luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A 

Si se utilizan luces de obstáculos de mediana intensidad Tipo A para señalizar un objeto y la parte 
superior de éste se encuentra a más de 105 m sobre el nivel de terreno circundante o el nivel de la parte 
superior de los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté rodeado de edificios), se 
colocarán luces adicionales a niveles intermedios. 

Las luces adicionales se espaciarán uniformemente entre las luces superiores y el nivel del terreno o 
entre el nivel de luces superior y el nivel de la parte superior de edificios cercanos, según corresponda, 
con una separación que no exceda de 105 m. 

Se recomienda ver el Anexo II y los ejemplos de distribución de luces de obstáculos de las tablas del 
apartado 7 del presente documento para un mejor entendimiento de los criterios de emplazamiento. 

 Emplazamiento de luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B 

Cuando la parte superior del obstáculo se encuentre a más de 45 m sobre el nivel del terreno circundante 
o sobre la elevación a que se encuentra la parte superior de los edificios cercanos (cuando el objeto que 
haya de señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán luces adicionales a niveles intermedios.  

Las luces adicionales intermedias serán alternadamente luces de baja intensidad Tipo B y de mediana 
intensidad Tipo B; se espaciarán uniformemente entre las luces superiores y el nivel del terreno o entre 
el nivel de luces superior y el nivel de la parte superior de los edificios cercanos, según corresponda, con 
una separación que no exceda de 52 m. 

Sería conveniente revisar el Anexo II de distribución de luces de obstáculos y las tablas del apartado 7 
de este documento con el fin de ejemplificar los criterios de emplazamiento. 
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 Emplazamiento de luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo C 

Para este tipo de luces, se dispondrán niveles intermedios de luces cuando la altura del obstáculo sobre 
el nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentren los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté rodeado de edificios) sea mayor de 45 
m. 

Las luces se espaciarán de manera uniforme entre las luces superiores y el nivel del terreno o el nivel de 
luces superiores y la parte superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación 
que no exceda de 52 m. 

Se pueden observar diversos ejemplos en las tablasdel apartado 7 y en el Anexo II de este documento. 

 Emplazamiento de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A 

Los niveles se espaciarán uniformemente entre el nivel del terreno y la luz o luces superiores con una 
separación que no exceda de 105 m, salvo cuando el objeto que haya que señalarse esté rodeado de 
edificios; en este caso puede utilizarse la elevación de la parte superior de los edificios como equivalente 
del nivel del terreno para determinar el número de niveles de luces. 

Algunos ejemplos para el emplazamiento de este tipo de luces, se encuentran el Anexo II de distribución 
de luces de obstáculos y las tablas del apartado 7 del presente documento. 

 Emplazamiento de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B. 

Deberían utilizarse luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, para indicar la presencia de una torre 
que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc., cuando: 

a) un estudio aeronáutico indique que esas luces son esenciales para el reconocimiento de la 
presencia de líneas eléctricas o cables, etc.; o 

b) no se haya considerado conveniente instalar balizas en los alambres, cables, etc. 

Se instalarán a tres niveles8: 

- en la parte superior de las torres; 

- a la altura del punto más bajo de la catenaria de las líneas eléctricas o cables de las torres; y  

- a un nivel aproximadamente equidistante entre los dos niveles anteriores. 

 

Figura 6.7 Ejemplos de iluminación de estructuras con luces de alta intensidad Tipo B. 

                                                           

 

 
8 “En algunos casos, esto puede obligar a emplazar las luces fuera de las torres (GM1 ADR-DSN.Q.852(a))”. 
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Los ángulos de reglaje de las luces de obstáculos de alta intensidad de Tipo A deberían ajustarse a la siguiente 
Tabla Q-5 del Capítulo Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS-ADR-DSN 
del Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014: 

 

Altura del elemento luminoso 

sobre el terreno 

Ángulo de reglaje de la luz 

sobre la horizontal 

mayor que 151 m AGL 0° 

de 122 m a 151 m AGL 1° 

de 92 m a 122 m AGL 2° 

menor que 92 m AGL 3° 

Tabla 6.7 Instalación de ángulos de reglaje para las luces de obstáculos alta intensidad 
(CS-ADR-DSN, Capítulo Q, Tabla Q-5) 
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7. ESQUEMA DE USO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUCES DE OBSTÁCULOS 

 

Altura Intensidad Tipo 
Uso de las luces de obstáculos 

(Reglamento (UE) nº 139/2014, CS-ADR-DSN, Capítulo Q) 

Características de las luces de obstáculos 
(Reglamento (UE) nº 139/2014, CS-ADR-DSN, 

Capítulo Q) 

H < 45 m Baja 

A 

Deberían utilizarse luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo A o B, cuando el objeto es 
menos extenso y su altura por encima del terreno circundante es menos de 45 m (CS ADR-
DSN.Q.847(a)). 
 
Cuando el uso de luces de baja intensidad, de Tipo A o B, no resulte adecuado o se requiera 
una advertencia especial anticipada, deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana 
o de alta intensidad (CS ADR-DSN.Q.847(b)). 

Ver Tablas Q-1 y Q-2 del Anexo I de esta guía para 
conocer las características que deben tener las luces de 
obstáculos de baja intensidad. 
 
 
 
 
 
 B 

Deberían utilizarse luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo A o B, cuando el objeto es 
menos extenso y su altura por encima del terreno circundante es menos de 45 m (CS ADR-
DSN.Q.847(a)). 
 
Cuando el uso de luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, no resulte 
adecuado o se requiera una advertencia especial anticipada, deberían utilizarse luces de 
obstáculos de mediana o de alta intensidad (CS ADR-DSN.Q.847(b)). 
 
Las luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo B deberían utilizarse solas o bien en 
combinación con luces de obstáculos de mediana intensidad de Tipo B, de conformidad 
con el párrafo siguiente (CS ADR-DSN.Q.847(c)). 
 
Cuando se trate de un objeto extenso, deberían utilizarse luces de obstáculo de mediana 
intensidad de Tipo A, B o C. Las luces de obstáculo de mediana intensidad de Tipo A o C 
deberían usarse solas, mientras que las luces de obstáculo de mediana intensidad de Tipo 
B deberían usarse solas o en combinación con luces de obstáculo de baja intensidad de 
Tipo B (CS ADR-DSN.Q.847(d)). 
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Altura Intensidad Tipo 
Uso de las luces de obstáculos 

(Reglamento (UE) nº 139/2014, CS-ADR-DSN, Capítulo Q) 

Características de las luces de obstáculos 
(Reglamento (UE) nº 139/2014, CS-ADR-DSN, 

Capítulo Q) 

45 m < H 
<150 m 

Mediana 

A 

 
Deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, B o C, si el objeto 
es extenso9 o si la altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 45 m. Las luces 
de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, deberían utilizarse solas, en tanto que 
las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deberían utilizarse solas o en 
combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo B (CS ADR-DSN.Q.848). 
 
Cuando se proporcione un sistema dual de iluminación de obstáculos, el sistema debe 
estar compuesto de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, o luces de obstáculos 
de mediana intensidad de Tipo A, según corresponda, para uso diurno y crepuscular y de 
luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B o C, para su uso nocturno (GM1 ADR-
DSN.Q.846(c)). 
 
Para la iluminación de torres que soportan líneas eléctricas elevadas, cables, etc., cuando 
el uso de luces de obstáculo de alta intensidad de Tipo B de noche pueda causar 
deslumbramiento a pilotos en las cercanías de un aeródromo (dentro de un radio 
aproximado de 10.000 m) o puedan causar graves problemas medioambientales, puede 
proporcionarse un sistema dual de iluminación de obstáculos. Este sistema debería estar 
formado por luces de obstáculo de alta intensidad de Tipo B para el día y el crepúsculo y 
luces de mediana intensidad de Tipo B para el uso nocturno. Cuando se utilicen luces de 
mediana intensidad deberían instalarse al mismo nivel que las luces de obstáculo de alta 
intensidad de Tipo B (GM1 ADR-DSN.Q.852(c)).  

Ver Tablas Q-1 y Q-3 del Anexo I de esta guía para 
conocer las características que deben tener las luces de 
obstáculos de baja intensidad. 

B 

C 

                                                           

 

 
9 Un grupo edificios se considerará como un objeto extenso. Igualmente, un grupo de árboles se considera como un objeto extenso (R.D. 862/2009 apartado 6.3.7.). 
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Altura Intensidad Tipo 
Uso de las luces de obstáculos 

(Reglamento (UE) nº 139/2014, CS-ADR-DSN, Capítulo Q) 

Características de las luces de obstáculos 
(Reglamento (UE) nº 139/2014, CS-ADR-DSN, 

Capítulo Q) 

H > 150 m Alta A 

Deberían utilizarse luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, para indicar la 
presencia de un objeto si su altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 150 m 
y un estudio aeronáutico indica que dichas luces son esenciales para reconocer el objeto 
durante el día (CS ADR-DSN.Q.849(a)). 
 
Cuando el uso de luces de obstáculo de alta intensidad de Tipo A de noche pueda causar 
deslumbramiento a pilotos en las cercanías de un aeródromo (dentro de un radio 
aproximado de 10.000 m) o puedan causar graves problemas medioambientales, pueden 
usarse luces de obstáculo de mediana intensidad de Tipo C solas, mientras que el uso de 
luces de obstáculo de mediana intensidad de Tipo B debería ser solas o en combinación 
con luces de obstáculo de baja intensidad de Tipo B (GM1 ADR-DSN.Q.849). 
 
Cuando se proporcione un sistema dual de iluminación de obstáculos, el sistema debe 
estar compuesto de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, o luces de obstáculos 
de mediana intensidad de Tipo A, según corresponda, para uso diurno y crepuscular y de 
luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B o C, para su uso nocturno (GM1 ADR-
DSN.Q.846(c)). . 
 

 Ver Tablas Q-1 y Q-3 del Anexo I de esta guía para 
conocer las características que deben tener las luces de 
obstáculos de baja intensidad. 
Las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, que 
indican la presencia de una torre que sostiene líneas 
eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., deberían 
ser sucesivos; destellando en primer lugar la luz 
intermedia, después la luz superior y por último, la luz 
inferior. El intervalo entre destellos de las luces será 
aproximadamente el indicado en las siguientes 
relaciones: 
 

Intervalo entre los 
destellos de las luces 

Relación con respecto a 
la duración del ciclo 

Intermedia y superior 1/13 

Superior e inferior 2/13 

Inferior e intermedia 10/13 

(CS ADR-DSN.Q.852(d)(3)). 
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Altura Intensidad Tipo 
Uso de las luces de obstáculos 

(Reglamento (UE) nº 139/2014, CS-ADR-DSN, Capítulo Q) 

Características de las luces de obstáculos 
(Reglamento (UE) nº 139/2014, CS-ADR-DSN, 

Capítulo Q) 

B 

Deberían utilizarse luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, para indicar la presencia 
de una torre que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc., cuando: 
a) un estudio aeronáutico indique que esas luces son esenciales para el reconocimiento 
de la presencia de líneas eléctricas o cables, etc.; o 
b) no se haya considerado conveniente instalar balizas en los alambres, cables, etc. CS 
ADR-DSN.Q.852(d)(1)).  
 
 
Para la iluminación de torres que soportan líneas eléctricas elevadas, cables, etc., cuando 
el uso de luces de obstáculo de alta intensidad de Tipo B de noche pueda causar 
deslumbramiento a pilotos en las cercanías de un aeródromo (dentro de un radio 
aproximado de 10.000 m) o puedan causar graves problemas medioambientales, puede 
proporcionarse un sistema dual de iluminación de obstáculos. Este sistema debería estar 
formado por luces de obstáculo de alta intensidad de Tipo B para el día y el crepúsculo y 
luces de mediana intensidad de Tipo B para el uso nocturno. Cuando se utilicen luces de 
mediana intensidad deberían instalarse al mismo nivel que las luces de obstáculo de alta 
intensidad de Tipo B (GM1 ADR-DSN.Q.852(c)). 
 

Tabla 7.1 Uso y emplazamiento de luces de obstáculos según su altura 
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ALTURA (H < 45 m) 

Luces de obstáculos de baja intensidad 

Tipo A Tipo B 

  

  

Objeto menos extenso. 
Uso en condiciones de crepúsculo y 

nocturnas. 
Estas luces normalmente se usan 

aisladas o en configuración cuando 
se requiere iluminarlo de noche. 

Objeto menos extenso. 
Uso en condiciones de crepúsculo y 

nocturnas. 
 

Las luces de obstáculos de baja 
intensidad de Tipo B deberían 

utilizarse solas o bien en 
combinación con luces de 

obstáculos de mediana intensidad 
de Tipo B. 

 

Tabla 7.2 Uso y emplazamiento de luces de obstáculos de baja intensidad 
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Tabla 7.3 Uso y emplazamiento de luces de obstáculos de mediana intensidad 

 
 

 Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A, B y C, cumplirán con las especificaciones que figuran en la Tabla Q-2 del Capítulo Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS-ADR-DSN del Reglamento (UE) nº 139/2014 de 
la Comisión de 12 de febrero de 2014. 

 Deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A, B o C, si el objeto es extenso o si la altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 45 m. Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, deberían utilizarse solas, en 
tanto que las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deberían utilizarse solas o en combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo B. (CS ADR-DSN.Q.848(a)).  
Nota: Un grupo de edificios se considerará como un objeto extenso (GM1 ADR-DSN.Q.847). Igualmente, un grupo de árboles se considera como un objeto extenso (R.D. 862/2009 apartado 6.3.7.). 

 
 
 
 
 
 
 

ALTURA DE 45 m ≤ H < 105 m 

Luces de obstáculos de mediana intensidad 

A B C 
Mediana Intensidad A/B 

Baja intensidad B 
Mediana intensidad A/C 

Mediana intensidad C 

    

 

45 m ≤ h < 105 m 45 m ≤ h < 105 m 45 m ≤ h < 105 m 45 m ≤ h < 105 m 45 m ≤ h < 105 m 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo II, Tabla GM-Q-1  Anexo II, Tabla GM-Q-2  Anexo II, Tabla GM-Q-3  Anexo II, Tabla GM-Q-4  Anexo II, Tabla GM-Q-5 

Objeto extenso. 
Uso en condiciones diurnas, de crepúsculo 

y de noche. 
Diseño útil para objetos de h < 150 m, en 

las que son preferibles las luces blancas de 
destellos por el día y las rojas de destellos 

por la noche 
 

Objeto extenso. 
Desarrollada para uso en sistemas de 

iluminación doble. 
Sistema de luces conveniente 

exclusivamente en horas nocturnas 
 

Objeto extenso. 
Uso nocturno exclusivamente.  

Se usa particularmente cuando por 
motivos ecológicos, no pueden utilizarse 
señales luminosas blancas o de destellos. 

Este diseño está primordialmente 
destinado a obstáculos de h < 150 m 

 

Para uso diurno deben ponerse en funcionamiento luces de 
intensidad media Tipo A. Por la noche, se utilizan luces de 

intensidad media Tipo B con el aumento de luces de 
intensidad baja Tipo B 

 

Sistema de luces dobles: uso de luces blancas de destellos 
durante el día y el uso de luces rojas fijas solamente por la 

noche. Esta configuración permite el uso de luces blancas de 
destellos de intensidad mediana durante el día, pero es 

aceptable por la noche en lugares en los que no son 
aceptables ni las luces blancas ni las señales de destellos 
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ALTURA DE 105 m ≤ H < 150 m 

Luces de obstáculos de mediana intensidad 

A B C 
Mediana Intensidad A/B 

Baja intensidad B 
Mediana intensidad A/C 

Mediana intensidad C 

     

105 m ≤ h < 150 m 105 m ≤ h < 150 m 105 m ≤ h < 150 m 105 m ≤ h < 150 m 105 m ≤ h > 150 m 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo II, Tabla GM-Q-1 Anexo II, Tabla GM-Q-2 Anexo II, Tabla GM-Q-3 Anexo II, Tabla GM-Q-4  Anexo II, Tabla GM-Q-5 

Objeto extenso. 
Uso en condiciones diurnas, de crepúsculo 

y de noche. 
Diseño útil para objetos de h < 150 m, en 

las que son preferibles las luces blancas de 
destellos por el día y las rojas de destellos 

por la noche 
 

Objeto extenso. 
Desarrollada para uso en sistemas de 

iluminación doble. 
Sistema de luces conveniente 

exclusivamente en horas nocturnas 
 

Objeto extenso. 
Uso nocturno exclusivamente. 

Se usa particularmente cuando por 
motivos ecológicos, no pueden utilizarse 
señales luminosas blancas o de destellos. 

Este diseño está primordialmente 
destinado a obstáculos de h < 150 m 

 

Para uso diurno deben ponerse en funcionamiento luces de 
intensidad media Tipo A. Por la noche, se utilizan luces de 

intensidad media Tipo B con el aumento de luces de 
intensidad baja Tipo B 

 

Sistema de luces dobles: uso de luces blancas de destellos 
durante el día y el uso de luces rojas fijas solamente por la 
noche. Esta configuración permite el uso de luces blancas 
de destellos de intensidad mediana durante el día, pero es 

aceptable por la noche en lugares en los que no son 
aceptables ni las luces blancas ni las señales de destellos 

 

Tabla 7.4 Uso y emplazamiento de luces de obstáculos de mediana intensidad 
 

 Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A, B y C, cumplirán con las especificaciones que figuran en la Tabla Q-2 del Capítulo Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS-ADR-DSN del Reglamento (UE) nº 139/2014 de 
la Comisión de 12 de febrero de 2014. 

 Deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A, B o C, si el objeto es extenso o si la altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 45 m. Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, deberían utilizarse solas, en 
tanto que las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deberían utilizarse solas o en combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo B. ().  
Notas.- Un grupo de edificios se considerará como un objeto extenso (GM1 ADR-DSN.Q.847). Igualmente, un grupo de árboles se considera como un objeto extenso (R.D. 862/2009 apartado 6.3.7.). 
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ALTURA DE 150 m ≤ H < 210 m 

Luces de obstáculos de alta intensidad 

A B 
Alta/Mediana Intensidad A/B 

Mediana intensidad A/B 
Baja intensidad B 

Alta/Mediana intensidad A/C 
Mediana intensidad A/C 

Mediana intensidad C 

 

 

  

150 m ≤ h < 210 m 150 m ≤ h < 210 m 150 m ≤ h < 210 m 150 m ≤ h < 210 m 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo II, Tabla GM-Q-6 - Anexo II, Tabla GM-Q-7 Anexo II, Tabla GM-Q-8 

Configuración básica. 
Deberían utilizarse luces de obstáculos 
de alta intensidad, Tipo A, para indicar 
la presencia de un objeto si su altura 
sobre el nivel del terreno circundante 

excede de 150 m y estudios 
aeronáuticos indican que dichas luces 

son esenciales para reconocer el objeto 
durante el día. (CS ADR-DSN.Q.849(a)) 

 

Torre que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc. 
 

Deberían utilizarse luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, para indicar la 
presencia de una torre que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc., 

cuando: 
a) un estudio aeronáutico indique que esas luces son esenciales para el 

reconocimiento de la presencia de líneas eléctricas o cables, etc.; o 
b) no se haya considerado conveniente instalar balizas en los alambres, cables, 

etc. (CS ADR-DSN.Q.852(d)(1)). 

Esta configuración define un sistema de luces dobles que responde a la 
necesidad de iluminar el punto más elevado de un obstáculo en 

circunstancias en las que la parte más elevada de la estructura no se 
presta a adjuntar elementos luminosos de alta intensidad. Se supera 

este problema mediante el uso de luces de intensidad mediana en ese 
lugar. 

La configuración de las luces consta de una combinación de luces rojas 
fijas y luces rojas de destellos. En esta configuración no se utilizan luces 

blancas.  

Esta configuración define un sistema de luces dobles que 
responde a la necesidad de iluminar el punto más elevado de 

un obstáculo en circunstancias en las que la parte más elevada 
de la estructura no se presta a adjuntar elementos luminosos 

de alta intensidad. Se supera este problema mediante el uso de 
luces de intensidad mediana en ese lugarpero por la noche 

todas las unidades son luces rojas fijas de intensidad mediana. 
Se utiliza particularmente cuando son de importancia las 

inquietudes medioambientales. 

Tabla 7.5 Uso y emplazamiento de luces de obstáculos de alta intensidad 
Las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipos A y B, cumplirán con las especificaciones que figuran en la Tabla Q-2 del Capítulo Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS-ADR-DSN del Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 
12 de febrero de 2014. 
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ALTURA H ≥ 210 m* 

Luces de obstáculos de alta intensidad 

A B 
Alta/Mediana Intensidad A/B 

Mediana intensidad A/B 
Baja intensidad B 

Alta/Mediana intensidad A/C 
Mediana intensidad A/C 

Mediana intensidad C 

 

 

  

h ≥ 210 m h ≥ 210 m h ≥ 210 m h ≥ 210 m 

  

 

 

 

 

 

 
 Anexo II, Tabla GM-Q-6 -  Anexo II, Tabla GM-Q-7  Anexo II, Tabla GM-Q-8 

Configuración básica. 
Deberían utilizarse luces de obstáculos 
de alta intensidad, Tipo A, para indicar 
la presencia de un objeto si su altura 
sobre el nivel del terreno circundante 

excede de 150 m y estudios 
aeronáuticos indican que dichas luces 

son esenciales para reconocer el objeto 
durante el día. (CS ADR-DSN.Q.849(a)). 

 

Torre que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc. 
 

Deberían utilizarse luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, para indicar la 
presencia de una torre que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc., 

cuando: 
a) un estudio aeronáutico indique que esas luces son esenciales para el 

reconocimiento de la presencia de líneas eléctricas o cables, etc.; o 
b) no se haya considerado conveniente instalar balizas en los alambres, cables, 

etc. (CS ADR-DSN.Q.852(d)(1)). 

Esta configuración define un sistema de luces dobles que responde a la 
necesidad de iluminar el punto más elevado de un obstáculo en 

circunstancias en las que la parte más elevada de la estructura no se 
presta a adjuntar elementos luminosos de alta intensidad. Se supera 

este problema mediante el uso de luces de intensidad mediana en ese 
lugar. 

 La configuración de las luces consta de una combinación de luces rojas 
fijas y luces rojas de destellos. En esta configuración no se utilizan luces 

blancas.  

Esta configuración define un sistema de luces dobles que 
responde a la necesidad de iluminar el punto más elevado de 

un obstáculo en circunstancias en las que la parte más 
elevada de la estructura no se presta a adjuntar elementos 

luminosos de alta intensidad. Se supera el problema 
mediante el uso de luces de intensidad mediana en ese lugar, 
pero por la noche todas las unidades son luces rojas fijas de 

intensidad mediana. Se utiliza particularmente cuando son de 
importancia las inquietudes ecológicas. 

Tabla 7.6 Uso y emplazamiento de luces de obstáculos de alta intensidad 
* En la tabla adjunta, se muestra un ejemplo para un obstáculo de altura entre 210 y 315 metros. En el Anexo II incluido en este documento, pueden consultarse las gráficas de distribución de luces de obstáculos para otras alturas. 
Las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipos A y B, cumplirán con las especificaciones que figuran en la Tabla Q-2 del Capítulo Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS-ADR-DSN del Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión 

de 12 de febrero de 2014. 
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8. SITUACIONES TRANSITORIAS 

El objetivo del señalamiento y la iluminación de los obstáculos es reducir los peligros para las aeronaves. Sin 
embargo, no se reducen las limitaciones de operación que pueda imponer la presencia de obstáculos. Cuando 
se emite una autorización desde AESA se especifica, en el caso de ser necesarias, las condiciones definitivas 
de señalamiento e iluminación que debe presentar un elemento construido, pero no se condiciona el período 
transitorio en el que un elemento en construcción puede comenzar a ser obstáculo. 

En general, siempre que sea posible se deberán usar colores, banderas o balizas para señalar los objetos fijos, 
ya se trate de elementos auxiliares necesarios para la construcción (grúas, bombas de hormigonado, cimbras, 
autogrúas, etc.) como los mismos objetos que se elevan sobre el terreno. Dentro de las superficies 
limitadoras de obstáculos, desde el momento en el que dichos objetos comienzan a sobrepasar 45m de cota 
sobre el terreno (cuando no se encuentren apantallados por otros objetos en su entorno) y hasta que se 
finaliza la obra y pasan a ser iluminados y señalizados debería utilizarse un señalamiento e iluminación acorde 
con la presente guía o en su defecto por las especificaciones mostradas en la Tabla Q-2 del Capítulo Q de las 
especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos CS-ADR-DSN del Reglamento (UE) nº 
139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, incluida en el Anexo 2 de este documento. 

8.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS 

Cuando se lleve a cabo la construcción o instalación de un obstáculo que exceda de 45 metros sobre el nivel 
del terreno o sobre la elevación a la que se encuentre la parte más alta de edificios cercanos, durante la 
ejecución del mismo, éste deberá iluminarse de forma transitoria hasta su finalización. Una vez finalizada la 
obra se dispondrá de iluminación y/o señalización definitiva. 

Durante su ejecución, se deberá proveer la estructura de luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, 
B o C, si el objeto es extenso o si la altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 45 m. 

La posición vertical de las luces deberá modificarse a medida que aumente la altura de la estructura, 
quedando siempre iluminada la parte superior de la misma. Además, adicionalmente se colocarán luces 
adicionales a niveles intermedios, siendo la separación máxima entre balizas de 52,5 metros para luces de 
obstáculo de mediana intensidad tipo B y/o C y de 105 metros para luces de obstáculos de mediana 
intensidad tipo A. 

Cuando el obstáculo tenga una altura superior a 150 metros sobre el terreno o aguas circundantes y un 
estudio aeronáutico lo acredite, podrán utilizarse luces de obstáculo de alta intensidad tipo A. 

En los supuestos en los que el edificio quede apantallado por otro existente, no será necesaria su iluminación. 
Sólo deberá iluminarse la parte más alta que supere los edificios cercanos. 

En cualquier caso, la iluminación de obstáculos durante su ejecución deberá cumplir con los criterios 
establecidos en esta guía, atendiendo a las diferentes opciones de balizamiento reflejadas. 

Ejemplo de balizamiento diurno y nocturno de un edifico durante las fases de construcción: 

                                         

                                  45m ≤ h ≤ 105 m                            105m ≤ h ≤ 210 m 
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8.2  ELEMENTOS AUXILIARES. 

8.2.1 GRUAS FIJAS 

En zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas las grúas fijas deberán señalizarse siempre que, debido a 
sus características y ubicación se considere que pueden constituir un riesgo para las operaciones aéreas y 
cuando no puedan ser apantalladas por obstáculos adyacentes. En estos casos se emplearán luces de 
mediana o baja intensidad A y C. 

La iluminación de las mismas dependerá de la disposición relativa de estas con otros elementos iluminados 
en el entorno. La iluminación de la grúa se realizará en el punto más alto de la misma. Si se considerara 
necesario se iluminará también el extremo de la pluma y la contrapluma. 

 
Ilustración 8.1 Iluminación de una grúa torre en punta, pluma y contrapluma 

 

8.2.2 AUTOGRÚAS 

En una edificación convencional el elemento de mayor altura suele ser la autogrúa que se emplea para la 
construcción de los elementos más pesados (incluidos los auxiliares). En muchas ocasiones la elevación de 
este elemento es muy superior a la del resto de elementos constructivos y maquinaria fija de obra. Por este 
motivo es necesario solicitar autorización y establecer los métodos de señalamiento e iluminación que sean 
necesarios en función de los trabajos que deban desarrollarse. 

Típicamente el funcionamiento de estos elementos es diurno por lo que, en el caso de ser necesario podrán 
balizarse mediante sistemas de media intensidad tipo A. La altura de instalación de dichos sistemas es la que 
permita la maquinaria. Normalmente en los elementos fijos más robustos dotados de alimentación eléctrica 
se iluminará el extremo superior de la cabeza y/o tramo intermedio de grúa extensible cuando se superen 
los 100m de altura. 

Es necesario recordar que cualquier objeto que se eleve por encima de 100m en zona fuera de servidumbres 
es considerado un obstáculo aeronáutico, por lo que estará sujeto a autorización y posiblemente deba de ser 
iluminado y señalizado. 
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Ilustración 8.2 Autogrúa elevando estructura autorizada 15 m por debajo 

 

 

 
Ilustración 8.3 Autogrúa de 100 metros con doble balizamiento 

 

Cuando deba trabajarse de noche deberá iluminarse la grúa siempre que el propio alumbrado de la zona de 
trabajo no sea suficiente para resaltar el obstáculo. 
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Ilustración 8.4 Trabajos nocturnos con iluminación general de grúas 

 

 

 
Ilustración 8.5 Trabajos nocturnos con iluminación general 
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9. VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN 

Los obstáculos señalizados deberán mantener durante toda su vida un mínimo aceptable de visibilidad, por 
lo que deberá establecerse un sistema de mantenimiento adecuado que incluya la limpieza periódica y el 
repintado de las estructuras en los plazos necesarios para mantener la diferenciación roja/blanca de forma 
que sea claramente distinguible en todo momento. Las tareas de mantenimiento variarán 
fundamentalmente en función de la predisposición a la oxidación que presenten las estructuras (material, 
ubicación y condiciones climatológicas) y a la facilidad con la que puedan ensuciarse o envejecerse los 
materiales soporte de las diferentes pinturas. 

Debería vigilarse el funcionamiento de las luces de obstáculo ya sea por medios visuales una vez cada 24 
horas, ya sea de forma continua mediante la utilización de un sistema automático de vigilancia, situado en la 
base de la estructura o en alguna estación central distante. Puede aplicarse una alarma sonora o visual para 
dar la advertencia de cualquier funcionamiento defectuoso. 

Los componentes del equipo de iluminación (incluidos aquellos componentes necesarios para el sincronismo, 
la fotocélula necesaria para la conmutación diurna/nocturna, la conmutación automática de sistemas de 
emergencia y auxiliares, así como los sistemas de supervisión y control) se diseñarán de modo que sea fácil 
su mantenimiento y proporcionen la eficacia especificada, durante un período por lo menos de un año sin 
mantenimiento. Si se efectúa anualmente la función de mantenimiento preventivo, el tiempo medio entre 

fallas del sistema no debería ser inferior a seis meses. 

 

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
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Europeo 

Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas comunes en el 
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modifican los Reglamentos (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 
1008/2008, (UE) nº 996/2010, (CE) nº 376/2014 y las 
Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento 
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Reglamento 

Europeo 

Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de 
febrero de 2014, por el que se establecen los requisitos y 
procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008. 

07.01.2021 
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REFERENCIAS GENERALES 

CÓDIGO TIPO DOCUMENTO TÍTULO Edición 

RD 862/2009 Real Decreto 
Normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de 
uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado. 

10.11.2018 

R.D. 184/2008 Real Decreto Estatuto AESA. N/A 

Decreto 
584/1972 

Decreto 
Decreto 584/1972, de 24 Decreto 584/1972, de 24 de 
febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el 
Real Decreto 297/2013, de 26 de abril. 

17.05.2013 

 

REFERENCIAS ESPECÍFICAS 

CÓDIGO 
TIPO 

DOCUMENT
O 

TÍTULO Edición 

SSAA-18-GUI-129-A01 Guía 
Elaboración de Estudios Aeronáuticos de Seguridad en el caso 
de vulneración de servidumbres de aeródromo y de 
operación 

* 

SSAA-18-GUI-130-A01 Guía 
Elaboración de estudios de apantallamiento en el caso de 
vulneración de servidumbres de aeródromo y de operación 

* 

SSAA-17-GUI-126-A01 Guía Señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos * 
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* 

*Se aplica la última edición en vigor. 
 

11. LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

AMC Acceptable Means of Compliance (Medios Aceptables de Cumplimiento) 

CS Certification Specification (Especificación de Certificación) 

DSACPU Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario 

DSANA Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea 

EAS Estudio Aeronáutico de Seguridad 

EASA European Union Safety Agency (Agencia Europea de Seguridad Aérea) 

GM Guidance Material (Material Guía) 

IFR Reglas de vuelo instrumental 

ILS Sistema de aterrizaje instrumental 

PAPI Precision Approach Path Indicator (Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión) 

SSAA Servidumbres aeronáuticas 

SLO Superficies limitadoras de obstáculos 

VFR Reglas de vuelo visual 
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12. ANEXO I: CARACTERÍSTICAS DE LAS LUCES DE OBSTÁCULOS 

(Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los requisitos y procedimientos administrativos relativos 

a los aeródromos, CS-ADR-DSN, Capítulo Q; Tabla Q-1). 

 

(1) 
 
 

Tipo de luz 

(2) 
 
 

Color 

(3) 
 
 

Tipo de señal / 
destellos 

(4) (5) (6) (7) 
 
 

Tabla de distribución 
de luces 

Pico de intensidad (cd) para una luminancia de fondo (a) 

Día 
(Más de 500 cd/m2) 

Crepúsculo 
(50-500 cd/m2) 

Noche 
(Menos de 50 cd/m2) 

Baja intensidad Tipo A 
(obstáculo fijo) 

Roja Fija N/A N/A 10 Tabla Q-2 

Baja intensidad Tipo B 
(obstáculo fijo) 

Roja Fija N/A N/A 32 Tabla Q-2 

Baja intensidad Tipo C 
(obstáculo móvil) 

Amarilla 
Destellos 

(60-90 fpm) 
N/A 40 40 Tabla Q-2 

Baja intensidad Tipo D 
(vehículo follow-me) 

Amarilla 
Destellos 

(60-90 fpm) 
N/A 200 200 Tabla Q-2 

Baja intensidad Tipo E Roja Destellos (c) N/A N/A 32 Tabla Q-2 (tipo B) 

Mediana intensidad Tipo A Blanca 
Destellos 

(20-60 fpm) 
20 000 20 000 2 000 Tabla Q-3 

Mediana intensidad Tipo B Roja 
Destellos 

(20-60 fpm) 
N/A N/A 2 000 Tabla Q-3 

Mediana intensidad Tipo C Roja Fija N/A N/A 2 000 Tabla Q-3 

Alta intensidad Tipo A Blanca 
Destellos 

(40-60 fpm) 
200 000 20 000 2 000 Tabla Q-3 

Alta intensidad Tipo B Blanca 
Destellos 

(40-60 fpm) 
100 000 20 000 2 000 Tabla Q-3 

(a) Para luces de destello, la intensidad efectiva será la determinada según el Manual de Diseño de Aeródromos, Parte 4, Ayudas Visuales (Doc. 9157 de OACI). 
(b) Para la aplicación en turbinas eólicas, los destellos estarán sincronizados con las luces situadas en la góndola. 

 
Tabla Q-1 CS ADR-DSN - Características de las luces de obstáculos 
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Intensidad mínima (a) Intensidad máxima (a) 
Propagación del haz vertical (f) 

Mínima propagación del 
haz 

Intensidad 

Tipo A 10 cd (b) N/A 10° 5 cd 

Tipo B 32 cd (b) N/A 10° 16 cd 

Tipo C 40 cd (b) 400 cd 12 (d) 20 cd 

Tipo D 200 cd (c) 400 cd N/A (e) N/A 

Nota: No se incluyen en esta tabla las propagaciones recomendadas para los haces horizontales. La CS ADR-DSN.Q.846 (c) requiere una cobertura de 360° en 
torno al obstáculo. De esta forma, el número de luces necesario para cumplir con este requisito dependerá de las propagaciones horizontales del haz de cada 
luz, así como de la forma del obstáculo. Por tanto, con propagaciones del haz más estrechas, se requerirá el uso de más luces. 
 
(a) 360° en horizontal. Para luces de destellos, se entiende como intensidad efectiva, tal y como se describe en el Manual de Diseño de Aeródromos, Parte 4, 

Ayudas Visuales, de OACI. 
 

(b) Entre 2 y 10° en vertical. Con luces niveladas, los ángulos verticales de elevación se referencian respecto a la horizontal. 
 

(c) Entre 2 y 20° en vertical. Con luces niveladas, los ángulos verticales de elevación se referencian respecto a la horizontal. 
 

(d) El pico de intensidad debería localizarse a aproximadamente 2,5° en vertical. 
 

(e) El pico de intensidad debería localizarse a aproximadamente 17° en vertical. 
 

(f) La propagación del haz está definida como el ángulo entre el plano horizontal y las direcciones para las cuales la intensidad excede al valor indicado en la 
columna “intensidad”. 
 

 

Tabla Q-2 CS ADR-DSN – Distribución de luces para luces de obstáculos de baja intensidad 
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Tabla Q-3 CS ADR-DSN – Distribución de luces para luces de obstáculos de mediana y alta intensidad según la clasificación de intensidades de la tabla Q-1 

Intensidad de 
referencia 

Requisitos mínimos Recomendaciones 

Ángulo de elevación vertical (b) Propagación del haz 
vertical (c) 

Ángulo de elevación vertical (b) Propagación del haz vertical 
(c) 0° -1° 0° -1° -10° 

Intensidad 
media 

mínima (a) 

Intensidad 
mínima (a) 

Intensidad 
mínima 

(a) 

Propagación 
mínima del 

haz 

Intensidad 
(a) 

Intensidad 
máxima (a) 

Intensidad 
máxima (a) 

Intensidad 
máxima (a) 

Propagación 
máxima del 

haz 

Intensidad 
(a) 

200 000 200 000 150 000 75 000 3° 75 000 250 000 112 500 7 500 7° 75 000 

100 000 100 000 75 000 37 500 3° 37 500 125 000 56 250 3 750 7° 37 500 

20 000 20 000 15 000 7 500 3° 7 500 25 000 11 250 750 N/A N/A 

2 000 2 000 1 500 750 3° 750 2 500 1 125 75 N/A N/A 

Nota: No se incluyen en esta tabla las propagaciones recomendadas para los haces horizontales. La CS ADR-DSN.Q.846 (c) requiere una cobertura de 360° en torno 
al obstáculo. De esta forma, el número de luces necesario para cumplir con este requisito dependerá de las propagaciones horizontales del haz de cada luz, así como 
de la forma del obstáculo. Por tanto, con propagaciones del haz más estrechas, se requerirá el uso de más luces. 
 
(g) 360° en horizontal. Todas las intensidades están expresadas en candelas. Para luces de destellos, se entiende como intensidad efectiva, tal y como se describe 

en el Manual de Diseño de Aeródromos, Parte 4, Ayudas Visuales, de OACI. 
 

(h) Con luces niveladas, los ángulos verticales de elevación se referencian respecto a la horizontal. 
 
(i) La propagación del haz está definida como el ángulo entre el plano horizontal y las direcciones para las cuales la intensidad excede al valor indicado en la columna 

“intensidad”. 
 
Nota: Puede ser necesaria una propagación del haz más extensa bajo configuraciones específicas y justificada por un estudio aeronáutico. 
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13. ANEXO II: EMPLAZAMIENTO DE LAS LUCES DE OBSTÁCULOS 

 

En el presente anexo se establecen los posibles emplazamientos de las luces de señalamiento de obstáculos 
en función del sistema de iluminación utilizado. Todas las figuras se han extraído del material guía de EASA 
que se estableció en 2014 para el diseño de aeropuertos CS-ADR-DSN. Serán de aplicación, no obstante, para 
todos aquellos obstáculos aeronáuticos dentro de las zonas de servidumbres aeronáuticas. 

 
Tabla GM-Q-1. Sistema de luces de obstáculo blancas de destellos de media intensidad de Tipo A 

 

 

(Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los 
requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, CS-ADR-DSN, Capítulo Q; Figura GM 
Q-1. Sistema de iluminación de obstáculos con luces blancas de destellos de mediana intensidad de Tipo A). 
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Tabla GM-Q-2. Sistema de luces de obstáculo rojas de destellos de media intensidad de Tipo B 

 

 

(Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los 
requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, CS-ADR-DSN, Capítulo Q; Figura GM 
Q-2. Sistema de iluminación de obstáculos con luces rojas de destellos de mediana intensidad de Tipo B). 

 

 

 



 
 

 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 46/53 

 

Guía de señalamiento e iluminación de obstáculos 

 
Tabla GM-Q-3. Sistema de luces de obstáculo rojas fijas de media intensidad de Tipo C 

 

 

(Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los 
requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, CS-ADR-DSN, Capítulo Q; Figura GM 
Q-3 Sistema de iluminación de obstáculos con luces rojas fijas de mediana intensidad de Tipo C). 
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Tabla GM-Q-4. Sistema dual de luces de obstáculo de media intensidad de Tipo A / Tipo B 

 

 

 

(Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los 
requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, CS-ADR-DSN, Capítulo Q; Figura GM 
Q-4. Sistema dual de iluminación de obstáculos de mediana intensidad de Tipo A/Tipo B). 
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Tabla GM-Q-5. Sistema dual de luces de obstáculo de media intensidad de Tipo A / Tipo C 

 

 

 

(Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los 
requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, CS-ADR-DSN, Capítulo Q; Figura GM 
Q-5. Sistema dual de iluminación de obstáculos de mediana intensidad de Tipo A/Tipo C). 
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Tabla GM-Q-6. Sistema de luces de obstáculo blancas de destellos de alta intensidad de Tipo A 

 

 

 

(Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los 
requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, CS-ADR-DSN, Capítulo Q; Figura GM 
Q-6. Sistema de iluminación de obstáculos con luces blancas de destellos de alta intensidad de Tipo A). 
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Tabla GM-Q-7. Sistema dual de luces de obstáculo de alta y media intensidad de Tipo A / Tipo B 

 

 

 

(Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los 
requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, CS-ADR-DSN, Capítulo Q; Figura GM 
Q-7. Sistema dual de iluminación de obstáculos con luces de mediana/alta intensidad de Tipo A/Tipo B). 

 

 

 

 



 
 

 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 51/53 

 

Guía de señalamiento e iluminación de obstáculos 

 
Tabla GM-Q-8. Sistema dual de luces de obstáculo de alta y media intensidad de Tipo A / Tipo C 

 

 

(Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de febrero de 2014, por el que se establecen los 
requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, CS-ADR-DSN, Capítulo Q; Figura GM 
Q-8. Sistema dual de iluminación de obstáculos de mediana/alta intensidad de Tipo A/Tipo C). 

 

 

En los casos indicados en CS ADR-DSN.Q.848(c) y (d), normalmente la separación no excederá de 52 m. 
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14. ANEXO III: EJEMPLO DE USO DE SEÑALAMIENTO E ILUMINACIÓN DE OBSTÁCULOS 

 

Se proyecta un edificio aislado de 235 m de altura de planta rectangular situado a 5 Km de un aeropuerto 
bajo la superficie cónica.  

 

Considerando las alternativas de iluminación expuestas en esta guía, se escoge para la iluminación del edificio 
el sistema de iluminación que, por sus características, menos contaminación lumínica provocará en el 
entorno. Para ello se usarán luces de mediana intensidad tipo A y C.  

En la siguiente ilustración se puede apreciar el emplazamiento de los distintos niveles de luces y la 
combinación de estas: 

 

                                 

 

Como se puede observar, al ser un edificio de 235 metros, el objeto se encontraría dentro del área sombreada 
en la descripción gráfica del emplazamiento de las luces de obstáculos, entre los 210 metros y los 315 metros, 
debiendo disponer el edificio de un total de 6 niveles de iluminación (3 niveles dotados de un sistema dual 
de mediana intensidad tipo A/C y otros 3 niveles dotados de luces de mediana intensidad tipo C. 
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Por tanto, se iluminará la parte superior de su contorno, así como las partes más elevadas, de forma que la 
construcción quede indicada en todos los ángulos de azimut. 

Se balizarán con un sistema dual media A/media C en la parte superior y a la altura de 2/3 y 1/3 de la 
construcción (235, 156,66 y 78,33 metros sobre el terreno respetivamente). Durante el día y el crepúsculo 
(luminancia de fondo superior a 500 cd/m2, y entre 50 cd/m2 y 500 cd/m2, respectivamente) la iluminación 
será de mediana intensidad de tipo A, mientras que en la noche (luminancia de fondo inferior a 50 cd/m2) 
ésta será de mediana intensidad de tipo C. 

Además, se instalarán otros tres niveles de luces de obstáculos de mediana intensidad tipo C, a una altura 
de 5/6, 1/2 y 1/6 de la construcción (195.83, 117,5 y 39,16 metros sobre el terreno respectivamente).  

Deberá contar con un mínimo de luces de modo que se asegure la visibilidad desde todos los azimuts. Véase 
Tabla 7.12 Espaciado diametral de luces de obstáculos Doc. 9157 OACI, Parte 4, Cap. 14. 

Durante la construcción del edificio podrá utilizarse una grúa fija trepante. Esta deberá ser balizada para ser 
visible de noche y pintada en franjas blancas y rojas en 7 bandas, empezando y terminando en banda roja, 
hasta la altura de 210m. Una vez alcanzada esa altura se incrementará la altura de la grúa introduciendo 
otras dos bandas blanca y roja hasta la altura final de 240m para aumentar su visibilidad diurna. 

Para el primer montaje de la grúa trepante se utilizará una autogrúa de 120 m que se iluminará en sus tramos 
intermedio y extremo superior. 

 

 


