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0. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

REFERENCIAS GENERALES 

CÓDIGO 
TIPO 

DOCUMENTO 
TÍTULO  Edición 

Real Decreto 184/2008  Real Decreto  Estatuto AESA   

Rgl 139/2014  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. 

N/A 

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 

N/A 

Anexo 14  Anexo OACI  Aeródromos 
Séptima julio 

2016 

Doc 9137  Documento OACI  Manual de Servicios de Aeropuertos, Parte 6 Limitación de obstáculos.  * 

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

N/A 

Doc. 9157  Documento OACI 
Doc.  9157  OACI  “Manual  de  diseño  de  aeródromos”,  Parte  4  Ayudas 
visuales. 

* 

Decisión 2015/001/R  Decisión EASA 

Capítulo  Q  de  las  especificaciones  de  certificación  para  el  diseño  de 
aeródromos CS‐ADR‐DSN, adoptadas por la Decisión 2014/013/R, de 27 de 
febrero de 2014, del director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA). 

* 

* Se aplica la Última Edición en vigor  

REFERENCIAS ESPECÍFICAS 

CÓDIGO 
TIPO 

DOCUMENTO 
TÍTULO  Edición 

 
Norma 

administrativa 
general. Alemania. 

Norma administrativa general para el señalamiento de obstáculos aéreos  26‐08‐2015 

       

       

       

       

* Se aplica la Última Edición en vigor  
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1. OBJETO 

El  objeto  de  este  documento  es  establecer  una  serie  de  directrices  relacionadas  con  el 
señalamiento  e  iluminación  de  parques  eólicos,  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 transpuesto a legislación europea por 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.Cabe  señalar  que  para  los  parques  eólicos  autorizados  por  la  Agencia  Estatal  de 
Seguridad Aérea  (AESA)  habrá que acudir  a  la  resolución  emitida desde dicha Agencia  para 
cada uno de ellos, que es donde se indicará de forma expresa el balizamiento que se deberá 
instalar  en  el  parque  eólico,  ya  que  pueden  exigirse  requisitos  adicionales  a  los  que  se 
exponen en el presente documento, en cuanto al señalamiento y a la iluminación, en aquellos 
casos en que  se  considere necesario a  fin de garantizar  la  seguridad y  la  regularidad de  las 
operaciones de las aeronaves.  

Por  otro  lado  se  amplía  el  alcance  de  la  guía  original  para  contemplar  las  situaciones 
transitorias  que  se  puedan  generar  durante  la  construcción  de  parques  eólicos  cuya 
autorización  administrativa  definirá  los  sistemas  de  iluminación  y  señalamiento  definitivos 
pero que durante su propia realización pueden constituirse como un obstáculo aeronáutico a 
partir de una cierta altura y hasta la finalización de los trabajos. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Este documento se ha elaborado por la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación 
Aérea de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y su ámbito de difusión es público. 

Esta  guía  es  una  particularización  de  la  “GUÍA  DE  SEÑALAMIENTO  E  ILUMINACIÓN  DE 
OBSTÁCULOS”  (SSAA‐16‐GUI‐32‐2.0)  para especificar más detalladamente  la  singularidad de 
estos elementos. 

Esta  guía  ha  de  considerarse  como  medio  aceptable  de  cumplimiento  en  materia  de 
señalamiento e iluminación de este tipo de obstáculos del Reglamento (UE) nº 139/2014 de la 
Comisión  de  12  de  febrero  de  2014.  Como  tal,  podrán  presentarse  propuestas  alternativas 
que,  si  a  juicio de  la  autoridad nacional  de  supervisión  (AESA)  se demuestran equivalentes, 
podrían ser autorizadas. 

Esta guía será de aplicación en aquello que difiera de la anterior, para los parques eólicos que 
pidan autorización después de la publicación de la misma en la web de AESA.  

Serán  susceptibles  de  señalamiento  y/o  iluminación  aquellos  parques  eólicos  que  por  su 
condición,  la Agencia Estatal de Seguridad Aérea  (AESA) determine que es necesario, en  los 
siguientes casos: 

 

‐ Parques eólicos que se encuentren dentro de las zonas afectadas por Servidumbres 
Aeronáuticas  (Aeródromo,  Radioeléctricas  y  de  Operación),  independientemente 
de  la  altura  de  los  elementos  del  mismo  (aerogeneradores,  antenas 
meteorológicas, grúas necesarias para su construcción)  (Decreto 584/1972, de 24 
de  febrero,  de  servidumbres  aeronáuticas,  modificado  por  el  Real  Decreto 
297/2013, de 26 de abril. 

‐ Parques  eólicos  cuyos  elementos  (incluidos  los  elementos  necesarios  para  la 
construcción)  tengan  una  altura  superior  a  100  metros  en  todo  el  territorio 
nacional, sobre planicies o partes prominentes del terreno o nivel del mar dentro 
de aguas jurisdiccionales.  

 

A modo de ejemplo, un parque eólico situado fuera de servidumbres con aerogeneradores de 
95  m  que  deba  ser  instalado  con  una  autogrúa  de  105m  de  altura  debería  solicitar 
autorización para el medio auxiliar solicitado.  

En  cuanto  al  señalamiento  e  iluminación  de  los  obstáculos,  se  deberá  cumplir  con  las 
especificaciones que determine AESA,  

Los  municipios  afectados  por  servidumbres  aeronáuticas  civiles  pueden  consultarse  en  la 
siguiente dirección: 

http://goo.gl/OGNoUx 
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3. LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

ACRÓNIMO  DESCRIPCIÓN 

AESA  Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

DSANA  Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea 

SSAA  Servidumbres Aeronáuticas 

OACI  Organización de Aviación Civil Internacional 

EASA  Agencia Europea de Seguridad Aérea 

 

4. DEFINICIONES 

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

 

Especificaciones de certificación (CS). Normas técnicas adoptadas por la Agencia Europea de 
Seguridad  Aérea  (EASA)  que  proponen  medios  para  demostrar  el  cumplimiento  del 
Reglamento  (CE) nº 216/2008  y  sus disposiciones de  aplicación  y que pueden  ser utilizadas 
por las organizaciones a efectos de certificación. 

 

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. 

 

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

 

Agrupación  de  aerogeneradores  /  Parque  Eólico.  Conjunto  de  2  o  más  aerogeneradores 
próximos entre sí. 

 

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. 

 

Altura  del  aerogenerador.  Distancia  desde  la  superficie  del  terreno  en  el  que  se  ubica  el 
aerogenerador hasta la punta de pala cuando ésta se encuentra completamente vertical. 
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Ilustración 4.1 Altura del aerogenerador 

 

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.  

 

Día, crepúsculo y noche (luminancia de fondo): 

 

 Día: Luminancia de fondo superior a 500 cd / m2 

 Crepúsculo: Luminancia de fondo entre 50 cd/m2 y 500 cd / m2 

 Noche: Luminancia de fondo inferior a 50 cd / m2  

 

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

 

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: 

‐ 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. 
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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  son  necesarias  establecer  para  garantizar  el 
correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas (Decreto 584/1972). 

 

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

 

Sistema  Dual  Media  A  /  Media  C.  Durante  el  día  y  el  crepúsculo  la  iluminación  será 
exclusivamente  de  media  intensidad  tipo  A,  mientras  que  en  la  noche  ésta  será 
exclusivamente de media intensidad tipo C. 

 

Zona  afectada  por  Servidumbres.  Se  entiende  que  un  aerogenerador  se  encuentra  en  una 
zona  afectada  por  servidumbres  cuando  la  localización  del  aerogenerador  se  encuentra 
dentro de la proyección en planta de dichas Servidumbres. 

 

5. SEÑALAMIENTO E ILUMINACION 

 

 OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN A AESA 5.1

De acuerdo al artículo 30 del Decreto 584/1972, Se requiere  la solicitar autorización a AESA  
de los proyectos de instalación de aerogeneradores en los siguientes casos:  

 Aerogeneradores  que  se  encuentren  dentro  de  las  zonas  afectadas  por  Servidumbres 
Aeronáuticas  (Aeródromo,  Radioeléctricas  y  de  Operación),  independientemente  de  la 
altura del aerogenerador (Decreto 584/1972). 

 Aerogeneradores  fuera  de  las  zonas  afectadas  por  Servidumbres  Aeronáuticas  y  cuya 
altura sea superior a los 100 m (Artículo 8 del Decreto 584/1972). 

La  tramitación  de  las mencionadas  aprobaciones  se  hará  según  siguiendo  el  procedimiento 
legalmente establecido y que se muestra en la página WEB de AESA, en el siguiente enlace: 

http://goo.gl/2TmU98 
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Ilustración 5.1 Aerogenerador de altura superior a 100 m 

 

 NORMAS DE SEÑALAMIENTO E ILUMINACIÓN 5.2

 

5.2.1 SEÑALAMIENTO 

Como  norma  general,  para  la  señalización  de  parques  eólicos  se  pintarán  íntegramente  de 
color  blanco  o  grisáceo  los  álabes  del  rotor,  la  barquilla  y  los  2/3  superiores  del mástil  de 
soporte  de  todas  las  turbinas  eólicas,  cuya  cromaticidad  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  A1‐2  Colores  de  luces 
aeronáuticas de superficie. 

El  promotor  de  la  nueva  instalación  puede  determinar,  justificándolo  adecuadamente,  la 
idoneidad de otro tipo de señalamiento debido al entorno del emplazamiento, como el caso 
de parques eólicos ubicados en zonas donde haya nieve gran parte del año1 En caso de elegir 
otro  tipo  de  señalamiento,  éste  deberá  garantizar  un  nivel  de  seguridad  equivalente  y  ser 
aceptado por AESA. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
1 En la Advisory Circular 70/7460‐1L de la FAA se recomienda pintar el mástil de franjas blancas y rojas 
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Ilustración 5.2. Señalización de fuste en el caso general y en zonas nevadas (FAA Advisory Circular 70/7460‐1L) 

 

5.2.2 COLORES 

Los  colores  de  señalamiento  serán,  con  regla  general,  blanco  tráfico  (RAL  9016)  y  naranja 
tráfico (RAL 2009). Alternativamente, estará permitido el color rojo tráfico (RAL 3020), en el 
caso de aerogeneradores junto con el blanco grisáceo (RAL 9002), gris ágata (RAL 7038) o gris 
claro (RAL 7035). Alternativamente, estará permitido el color rojo tráfico (RAL 3020) junto con 
el blanco grisáceo (RAL 9002), gris ágata (RAL 7038) o gris claro (RAL 7035). Estará permitido 
utilizar los colores luminosos diurnos pertinentes. 

 

5.2.3  ILUMINACIÓN 

Las  características  de  los  distintos  tipos  de  luces  que  se  mencionan  en  lo  sucesivo  deben 
cumplir con lo indicado 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 

Imagen 5.1. Señalamiento de fuste alternativo 1 
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de  12  de  febrero  de  2014  incluida  como  Anexo  I  a  este  documento.  El  régimen  de 
intermitencia de las luces en los casos que corresponda será de 40 fpm (destellos por minuto). 

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. 

Lo establecido anteriormente debe ser justificado adecuadamente por parte del fabricante de 
las  luces mediante  la  presentación  de  una  ficha  técnica  que  especifique  que  la  instalación 
prevista cumple con los requisitos establecidos por OACI. 

Las  características  de  la  iluminación  (tipo  y  ubicación  de  la misma)  varían  en  función  de  la 
altura del aerogenerador y de su localización respecto de las Servidumbres Aeronáuticas. 

Los sistemas Duales deben disponer de un sistema que permita el cambio de tipo de  luz en 
función de  la  luminancia de  fondo  según  lo  indicado en el  apartado 4. Definiciones de este 
documento. 

 

5.2.3.1 TIPO DE ILUMINACIÓN 

 

5.2.3.1.1 Altura del aerogenerador: h ≤ 45 m 

 

‐ En  los  casos en  los que el  aerogenerador  se encuentre en una  zona 
afectada  por  Servidumbres Aeronáuticas,  éste  debe  disponer  de  balizas  de 
obstáculo de baja intensidad Tipo B en funcionamiento las 24 horas. 

 

‐ En los casos en los que el aerogenerador se encuentre fuera de dicha 
zona,  se  recomienda  disponer  de  balizas  de  obstáculo  de  baja  intensidad 
Tipo B en funcionamiento las 24 horas. 

 

 

5.2.3.1.2 Altura del aerogenerador: 45 m < h ≤ 80 m 

 

‐ Por defecto, en los casos en los que el aerogenerador se encuentre 
en una zona afectada por Servidumbres Aeronáuticas, éste debe disponer 
de un sistema Dual Media A / Media C. 

 

‐ En  los  casos  en  los  que  el  aerogenerador  se  encuentre  fuera  de 
dicha  zona,  se  recomienda  disponer  de  balizas  de  obstáculo  de  baja 
intensidad Tipo B en funcionamiento las 24 horas. 
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5.2.3.1.3 Altura del aerogenerador: 80 m < h ≤ 100 m 

 

‐ Por defecto, en los casos en los que el aerogenerador se encuentre 
en una zona afectada por Servidumbres Aeronáuticas, éste debe disponer 
de un sistema Dual Media A / Media C. 

 

‐ En  los  casos  en  los  que  el  aerogenerador  se  encuentre  fuera  de 
dicha zona, se recomienda disponer de un sistema Dual Media A / Media C.  

 

5.2.3.1.4 Altura del aerogenerador: 100 m < h ≤ 150 m 

 

‐ Por  defecto,  en  todos  los  casos  se  debe  disponer  de  un  sistema 
Dual Media A / Media C. 

 

 

 

 

5.2.3.1.5 Altura del aerogenerador: h > 150 m 

 

 

‐ En  todos  los casos  se debe disponer de un sistema Dual Media A  / 
Media C además de un nivel  intermedio de luces de baja intensidad Tipo E 
en  torre  (ver  apartado  siguiente),  salvo  que  un  estudio  aeronáutico 
demuestre que estas no son apropiadas, en cuyo caso se emplearan  luces 
de baja intensidad A o B 

‐ La  iluminación  en  la  barquilla  tendrá  un  sistema  redundante  de 
forma que en caso de que se funda una baliza se conecte automáticamente 

la reserva. 
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Imagen. 5.3 Iluminación nocturna 

 

5.2.3.2 UBICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

La  iluminación  se  instalará  en  todos  los  casos  en  la  parte  superior  de  la  góndola  del 
aerogenerador. 

Los  aerogeneradores  cuya  altura  sea  igual  o  inferior  a  los  150  m  no  requerirán  de  luces 
adicionales intermedias en su torre. 

Aquellos  que  superen  los  150 m de  altura  deben  tener  instaladas  en  la  torre  luces  de baja 
intensidad Tipo E a distintos niveles. 

Los  niveles  de  luces  adicionales  en  torre  deben  disponerse  de  modo  que  nunca  queden 
tapados  por  las  palas  del  aerogenerador  en  su  giro,  por  lo  que  la  separación  máxima 
mencionada anteriormente considera únicamente la distancia entre  la superficie del terreno 
donde se ubica el aerogenerador y la punta de pala en su posición vertical más baja. 

El  número  de  luces  necesario  por  nivel  dependerá  del  diámetro  exterior  del  mástil  de  las 
turbinas eólicas. Los números recomendados para obtener la cobertura adecuada y asegurar 
la visibilidad desde todos los azimuts, 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 5.1 Espaciado diametral de luces de obstáculos Doc. 9157 OACI, Parte 4, Cap. 14. 
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5.2.3.3 AGRUPACIONES DE AEROGENERADORES / PARQUES EÓLICOS 

Puede  omitirse  la  iluminación  de  alguno  de  los  aerogeneradores  que  conforman  una 
agrupación según los criterios que se detallan a continuación. 

Como norma general, la distancia máxima entre aerogeneradores iluminados debe ser de 900 
m. 

Si la agrupación es lineal, los aerogeneradores deben iluminarse de modo que se reconozca la 
alineación, así como cualquier quiebro o cambio de dirección. 

Si  la  agrupación  es  en  racimo  o  matricial,  es  suficiente  con  iluminar  los  aerogeneradores 
situados  en  el  perímetro  exterior.  En  los  casos  en  los  que  alguna  de  las  distancias 
transversales entre extremos de  la agrupación sea superior a  los 1800 m, se deben iluminar 
adicionalmente turbinas aproximadamente centradas respecto del conjunto. 

 

 

Ilustración 5.4. Tipos de agrupaciones: Lineal, racimo y matricial 

La  iluminación de  los aerogeneradores que deban estar  iluminados y que pertenezcan a un 
mismo parque eólico, debe estar sincronizada tanto de día como de noche. 

Dentro de un parque eólico, toda turbina sensiblemente mayor que las de su entorno deberá 
iluminarse independientemente de su posición relativa al resto. 

Asimismo,  la  iluminación  de  parques  eólicos  próximos  (aquellos  cuya  distancia  entre  los 
aerogeneradores  que  marcan  las  extremidades  más  próximas  entre  sí  de  los  parques  sea 
inferior o igual a 10 km) debe estar sincronizada entre sí tanto de día como de noche. 

Para  conseguir  que  ,  tanto  la  configuración  global  de  la  iluminación  de  parques  próximos, 
como  el  sincronismo  de  la  iluminación  de  todos  ellos  sea  coherente,  los  promotores  de 
parques  eólicos  de  nueva  construcción  deberán  analizar  su  entorno  y  establecer  los 
pertinentes acuerdos con propietarios y explotadores de parques existentes de forma que se 
coordinen los sincronismos y se optimicen las iluminaciones de los diferentes elementos para 
conseguir  los  necesarios  objetivos  de  seguridad  y  minimizar,  en  lo  posible,  el  impacto 
ambiental producido.  

 

5.2.3.4 DISPOSICIONES ADICIONALES 

5.2.3.4.1 Sistemas auxiliares y de emergencia 
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El  explotador  del  aerogenerador  /  parque  eólico  es  responsable  del  control,  vigilancia  y 
mantenimiento de las instalaciones, debiendo proceder lo antes posible a la reparación de la 
iluminación cuando corresponda y a la comunicación al Proveedor de Servicios de Navegación 
aérea  y  a  la  Autoridad  Aeronáutica  competente  en  caso  de  fallo  total  del  sistema  de 
iluminación. 

La dirección de contacto en estos casos es: 

AESA 

Teléfono: 91 396 83 20 en horario de 09:00 HRs a 14:00 HRs 

Correo electrónico: servidumbres.aesa@seguridadaerea.es 

Fax: 91 770 54 57 

ENAIRE 

División de Información Aeronáutica 

Javier Fenoll Rejas  

Teléfono: 913 213 363 

Correo electrónico: ais@enaire.es 

 

Para  asegurar  la  fiabilidad  de  los  sistemas  de  iluminación  instalados,  tanto  en 
aerogeneradores  aislados  como  en  parques  eólicos,  dichos  sistemas  deben  disponer  de  un 
dispositivo monitor remoto de aviso de alarma en caso de fallo. 

Tanto los aerogeneradores aislados sujetos a ser iluminados como los parques eólicos, deben 
disponer  de  una  fuente  de  energía  secundaria  que  asegure  el  funcionamiento  de  la 
iluminación  al  menos  en  las  12  horas  siguientes  desde  que  se  produce  el  fallo  en  la 
alimentación  principal.  El  tiempo  de  conmutación  a  este  sistema  de  emergencia  debe  ser 
como máximo de 15 segundos. 

Los aerogeneradores iluminados que no formen parques eólicos, deben disponer de sistemas 
de doble baliza, exceptuando alguno de los siguientes casos: 

 Las luces utilizadas son tipo LED. 

 Se  puede  justificar  un  tiempo  de  reparación  inferior  a  30  minutos  o,  en  caso  de 
exceder  dicho  tiempo,  existe  un  procedimiento  de  comunicación  adecuado  con  la 
Autoridad aeronáutica competente. 

En  turbinas  mayores  de  150m  es  imprescindible  que  la  iluminación  de  la  barquilla  sea 

redundante  con  conexión  automática  de  la  baliza  de  emergencia  en  caso  de  fallo  de  la 

principal. 

5.2.3.4.2 Sincronismo 

Para evitar confusiones en  la visualización de  los obstáculos señalizados se sincronizarán  las 

balizas  intermitentes de parques eólicos  colindantes de  forma que  los pilotos de aeronaves 
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que  operen  en  vuelo  nocturno  VFR  o  en  condiciones  de  baja  visibilidad  perciban 

correctamente los conjuntos de aerogeneradores en su total magnitud y elevación.  

 

Al  igual  que  el  propio  funcionamiento  del  sistema,  el  sincronismo de  las  balizas  deberá  ser 

controlado y monitorizado para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

La  secuencia  de  parpadeos  de  las  luces  en  aerogeneradores  deberá  sincronizarse.  La 

secuencia de pulsos deberá iniciarse en 00.00.00 segundos según UTC con un desplazamiento 

admisible del punto cero de ± 50 ms. 

 

5.2.3.4.3 Estudios Aeronáuticos. 

El cumplimiento de la presente guía se entiende como medio aceptable de cumplimiento de la 

normativa  de  seguridad  operacional  en  materia  de  servidumbres  aeronáuticas  para  el 

señalamiento  e  iluminación  de  parques  eólicos.  No  obstante,  el  promotor  solicitante  de 

autorización podría presentar un Estudio Aeronáutico de Seguridad alternativo, según el cual, 

tras  justificar  que  no  se  ven  alteradas  ni  la  seguridad  ni  la  regularidad  de  las  operaciones 

aéreas y siempre previa aprobación por parte de AESA, se permita realizar excepciones en la 

norma  respecto  del  señalamiento  y/o  iluminación  previstos  en  esta  guía  o  en  los 

condicionados de la autorización administrativa solicitada. 2 

 

Por  otro  lado,  fuente  de  estudios  de  seguridad  realizados  en  la  Agencia  podrían  exigirse 

requisitos  adicionales  de  señalamiento  e  iluminación  en  aquellos  casos  que  considere 

necesarios para garantizar la seguridad de las operaciones de las aeronaves. 

 

Ciertos condicionantes medioambientales pueden establecer  la recomendación de reducir  la 

intensidad luminosa. En los casos en los que se opte o se exija la instalación de un sistema de 

reducción de intensidad luminosa en función de la visibilidad en el emplazamiento del parque 

eólico, éste deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Si  la visibilidad meteorológica es superior a 5 km,  la  intensidad podrá  reducirse a un 
máximo del 30 %. 

 Si la visibilidad meteorológica es superior a 10 km, la intensidad podrá reducirse a un 
máximo del 10 %. 

 El sensor de visibilidad deberá instalarse sobre la góndola del aerogenerador. 
                                                 
 
 
2 Pueden estudiarse, a modo de ejemplo, sistemas de iluminación bajo demanda basados en la 
instalación de radar primario. 
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 La distancia máxima entre un aerogenerador que dispone de sensor y uno que no será 
de máximo 1800 m. 

 Se  utilizará  como  referencia  para  determinar  la  visibilidad  en  el  emplazamiento  del 
parque,  la  correspondiente  al  peor  valor  obtenido  de  entre  todos  los  sensores 
instalados. 

 En caso de  fallo del sistema en su conjunto, o de cualquiera de sus componentes,  la 
intensidad de las luces será del 100%. 

 

5.2.3.4.4 Fallos de iluminación. 

En caso de luces con una vida útil muy larga de la luminaria (p. ej. LED), se puede prescindir de 

una luminaria de reserva cuando se recoja la duración del servicio y la luminaria se sustituya al 

alcanzarse  el  punto  con  5  %  de  probabilidad  de  fallo.  En  caso  de  fallo  de  la  luz,  debe 

producirse  el  aviso  pertinente  al  explotador.  Los  fallos  de  luces  que  no  puedan  subsanarse 

inmediatamente deberán ponerse en conocimiento del Proveedor de Servicios de Navegación 

Aérea telefónicamente sin demora. El fallo del señalamiento deberá subsanarse lo más rápido 

posible. En cuanto se haya subsanado el fallo, deberá ponerse en conocimiento del Proveedor 

de Servicios sin demora. Si no es posible subsanarlo en un lapso de dos semanas, habrá que 

informar  de  nuevo  al  proveedor  de  servicios  de  navegación  aérea  las  autoridades 

responsables de la autorización una vez pasadas las dos semanas. 

 

 PROCESO DE CONSTRUCCION DE PARQUES EOLICOS 5.3

 

En España, cualquier elemento que sobresalga más de 100 metros del terreno es considerado 

obstáculo aeronáutico en virtud del Decreto 584/1972. Cuando se  solicita autorización para 

construir  un  parque  eólico  habitualmente  se  especifica  dentro  de  la  autorización 

administrativa cuales han de ser las condiciones de balizamiento y señalamiento del elemento 

construido  pero  se  obvia  el  proceso  constructivo,  que  puede  durar meses,  durante  el  cual 

pueden  surgir  elementos  de  alturas  similares  a  las  definitivas  y  cuyos  condicionantes  de 

señalamiento  e  iluminación    no  están  especificados  en  el  documento.  Es  preciso  en  estos 

casos que se mitiguen los riegos a la aviación mediante sistemas provisionales. Para el diseño 

del balizamiento y señalización de estos elementos se puede emplear la Guía de señalización 

de obstáculos de AESA. 

 (http://goo.gl/jJMbV7) 
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Como norma general, fuera del entorno urbano, cualquier objeto esbelto que sobresalga del 
terreno más de 100m debe ser señalizado e  iluminado  independientemente del  tiempo que 
vaya a estar erguido y de las condiciones de visibilidad. 

 

En las inmediaciones de un aeródromo, las medidas son susceptibles de reducirse, siendo por 
lo general obligatorio iluminar dentro de las servidumbres de aeródromo cualquier elemento 
que sobresalga más 45m del terreno circulante.  

Pueden consultarse el mapa de servidumbres civiles en la web de Aesa. 

http://ow.ly/2ZdF308nce3 

 

 

Imagen 5.4. Construcción de aerogenerador. 

Por otro lado, dependiendo de las circunstancias particulares que concurran en el desarrollo 
del  proyecto,  es  posible  que  durante  la  construcción  de  un  gran  parque  eólico  transcurran 
varios  meses  desde  que  se  eleva  el  primer  obstáculo  hasta  que  el  parque  se  encuentra 
finalizado  y  en  servicio.  Dependiendo  de  los  sistemas  de  alimentación  de  las  balizas  de 
señalización  pudiera  darse  la  circunstancia  de  que  no  se  encuentren  en  funcionamiento 
durante  un  plazo  de  tiempo,  lo  que  puede  ser  inaceptable  desde  el  punto  de  vista  de  la 
seguridad  aeronáutica  dependiendo  de  la  localización  del  parque  y  de  las  circunstancias 
locales  del  espacio  aéreo  que  ocupe.  En  estos  casos  debe  establecerse  un  sistema  de 
mitigación  del  riesgo  mediante  sistemas  provisionales,  ya  sean  balizas  solares,  ya  sean 
sistemas  autónomos  de  generación  de  energía  que  alimenten  de  forma  provisional  a 
aerogeneradores no conectados a la red. 
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Imagen 5.4. Balizas autónomas de diferente tipología.   
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 RESUMEN 5.4

ALTURA Aerogenerador (h) 

Aerogenerador DENTRO de 

zona afectada por SERV. 

AERONÁUTICAS 

Aerogenerador FUERA de zona 

afectada por SERV. 

AERONÁUTICAS 

h ≤ 45 metros 

 

 
Recomendación: 

 

 Para  h  ≤  80  m,  se 

recomiendan  balizas  de  baja 

intensidad Tipo B funcionando 

las 24 horas del día. 

 Para  80  m  <  h  ≤  100  m  se 

recomiendan  balizas    tipo 

Dual Media A /Media C 

45 < h ≤100 metros 

 

100 < h ≤150 metros 

 

h > 150 metros 

 

 

 

 

Baja Intensidad Tipo E 

 

Dual Media A/ Media C 

 

Luces intermedias: 

3  luces  de  baja  intensidad 
Tipo E  las 24 horas del día, 
con  separación  máxima 
entre niveles inferior a 52m 
y a una cota inferior a la de 
la  pala  más  baja  en  su 
posición vertical 
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6. ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DE LAS LUCES DE OBSTÁCULOS 

 

Anexo 14 séptima edición Julio de 2016. 
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