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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

El presente Procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo 

electrónico o CD-ROM a todos los funcionarios y colaboradores de las Autoridades de Aviación Civil. 

Para aquellos que no dispongan de este servicio, se les asignará una copia impresa del procedimiento 

que será controlada por el Departamento de Calidad de la AAGE. Cualquier copia de este 

procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada del 

mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la misma se 

encuentra en la siguiente tabla. 

 

 

 

Copia Nº : Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe del Departamento Jurídico Digital 

N/A Jefe del Departamento de Calidad Digital 

N/A Jefe de la Sección de ANS/AGA Digital 

N/A Jefe de la Sección de AVSEC y Facilitación Digital 

01 Biblioteca Aeronáutica Papel 
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1.-OBJETIVO : 

 
El objetivo de la presente guía es dotar a los explotadores de aeródromo lo s procedimientos y los 

métodos de control de los obstáculos en los alrededores de los aeródromos con el fin de estar 

conforme a las exigencias reglamentarias del RACGE AGA 01 (Reglamento de aeródromos) y otros 

Reglamentos. 

 

2.- REFERENCIA 

a) Doc 8168 - Explotación técnica de las aeronaves 

b) Doc 9137 - Manual de Servicio de aeropuertos Parte 6 

c) RACGE – AGA-01 parte 4 

d) RACGE – AIS 

e) RACGE - CARTAS 

 

3.-INTRODUCION 

La utilización eficaz del aeródromo puede ser considerablemente influida por las características 

topográficas del sitio y las construcciones situadas en el interior y por fuera de estos límites. Éstas 

pueden tener por resultado limitar las distancias utilizables para el despegue aterrizaje así como la 

variedad de las condiciones meteorológicas en las cuales los despegues y los aterrizajes pueden ser 

emprendidos. 

 

Es por eso hay que considerar ciertos sectores del espacio aéreo local como el que forma parte 

integrante del entorno del aeródromo. El grado de protección en relación a los obstáculos en estos 

sectores importante para la utilización segura y eficaz del aeródromo que son las características físicas 

de las pistas y de las bandas en las cuales se inscriben. 

 

Los criterios de control de los obstáculos están basadas sobre las superficies li- mitadoras de 

obstáculos y superficie PANS/ OPS como se detalla en el RACGE AGA 01 y en el CD-ROM 8168 del 

OACI - Explotación técnica de las aeronaves. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS PORMEDIO 

DEL RACGE-AGA-01 

 

4.1Generalidades 

 

El objetivo general de las superficies limitadoras de obstáculos es definir el volumen del espacio aéreo 

que debe ser mantenido libre de obstáculos con el fin de minimizar los peligros presentados por los 

mismos a las aeronaves, es decir en el curso de una aproximación visual o de una aproximación 

instrumental. 

Las superficies limitadoras de obstáculos están basadas en el código de referencia de aeródromo y 

directamente vinculada al avión crítico destinado a recibir el aeródromo. 

Las superficies limitadoras de obstáculos del RACGE- AGA - 01 tienen, en principio, un carácter 

permanente. Para que sean eficaces, deben ser objeto de una legislación en materia de zonificación 

local, o formar parte de un proyecto nacional de planificación. Las superficies establecidas deben 

permitir no s ólo la persecución de las operaciones existentes, pero también el desarrollo ulterior 

contemplado para cada aeródromo 

Las superficies previstas para el control de obstáculos comprenden. 

- ILa superficie cónica ; 

- La superficie horizontal interior ; 

- La superficie de aproximación ; 

- La Superficie interior de aproximación ; 

- La superficie de transición ; 

- Superficie interior de transición ; 

- La superficie de ascenso al despegue. 

 

4.2. Definiciones y Características 

4.2.1. Obstáculo 

Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, que : esté situado en un 

área destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie ; o sobresalga de una superficie 

definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo ; o esté fuera de las superficies definidas y sea 
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considerado como un peligro para la navegación aérea. 

La finalidad de las especificaciones del presente capítulo es definir el espacio aé- reo que debe 

mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeródromos para que puedan llevarse a cabo con 

seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la 

multiplicidad de obstáculos en sus alrededores. Esto se logra mediante una serie de superficies 

limitadoras de obstáculos que marcan los límites hasta donde los objetos pueden proyectarse en el 

espacio aéreo. 

 

Los objetos que atraviesan las superficies limitadoras de obstáculos especificadas en este capítulo, 

pueden, en ciertas circunstancias, dar lugar a una mayor altitud o altura de franqueamiento de 

obstáculos en el procedimiento de aproximación por instrumentos o en el correspondiente 

procedimiento de aproximación visual en circuito o ejercer otro impacto operacional en el diseño de 

procedimientos de vuelo. Los criterios de diseño de procedimientos de vuelo se indican en los 

Procedimientos para los servicios de navegación aérea operación de aeronaves (PAN/OPS), (Doc 

8168). 

 

4.3  Descripción de las superficies de limitación de obstáculo 

 
4.3.1 Superficie horizontal externa 

En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc. 9137), Parte 6, se da orientación sobre la 

necesidad de establecer una superficie horizontal externa y sobre sus características. 

 

4.3.2 La Superficie cónica 

Una superficie de pendiente ascendente y hacia afuera que se extiende desde la periferia de la 

superficie horizontal interna. 

Características : Los límites de la superficie cónica comprenderán : 

 Un borde inferior que coincide con la periferia de la superficie horizontale interna ; y 

 Un borde superior situado en una altura determinada sobre la superficie horizontale interna. 

 

 

La pendiente de la superficie cónica se medirá en un plan vertical perpendicular a la periferia de la 

superficie horizontale interna correspondiente. 
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4.4.3-Superficie horizontal interna 

Superficie situada en un plan horizontal sobre un aeródromo y sus alrededores. 

 

Características. —  El radio o límites exteriores de la superficie horizontale interna se medirán desde el 

punto o puntos de referencia que se fijen con este fin. 

 

No es preciso que la superficie horizontale interna sea necesariamente circular. En el Manual de 

servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 6, se da orientación sobre la determinación de la extensión 

de la superficie horizontale interna. 

 

La altura de la superficie horizontale interna se medirá por encima del punto de referencia para la 

elevación que se fije con este fin. 

 

En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 6, se da orientación sobre la 

determinación del punto de referencia para la elevación. 

 

4.4.4-Superficie de aproximación 

La Superficie de aproximación. Plano inclinado o una combinación de planos anteriores al umbral. 

 

Característica. — los límites de la superficie de aproximación serán : 

 

a. Un borde interior de longitud especificada, horizontal y perpendicular a la prolongación de del eje 

de pista y situado a determinada antes del umbral ; 

b. Dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente en un ángulo 

determinado respecto al prolongamiento del eje de la pista ; 

c. Un borde exterior paralelo al borde interior ; y 

d. Las superficies mencionadas variarán cuando realicen aproximaciones con desplazamiento 

lateral, con desplazamiento o en curva. Específicamente, los dos lados que parten de los extremos del 

borde interior y divergen uniformemente en un ángulo determinado respecto a la prolongación del eje 

de la derrota con desplazamiento lateral o en curva. 

 

La elevación del borde interior será igual a la del punto medio del umbral. 

La pendiente o las pendientes de la superficie de aproximación se medirán en el plano vertical que 
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contenga el eje de la pista y continuará conteniendo al eje de toda derrota con emplazamiento lateral o 

en curva. 

 

4.4.5- Superficie de aproximación interna 

 

Porción rectangular de la superficie de aproximación inmediatamente anterior al umbral. 

 

Características. — Los límites de la superficie de aproximación interna serán : 

A. Un borde interior que coincide con el emplazamiento del borde interior de la superficie de 

aproximación pero que posee una longitud media determinada ; 

B. Dos lados que parten de los extremos del borde interior y se extienden paralelamente al plano 

vertical que contiene el eje de pista ; y 

C. Un borde exterior paralelo al borde interior. 

 

Características. — Los límites de la superficie de aproximación interna serán : 

 

a) Un borde interior que coincide con el emplazamiento del borde interior de la superficie de 

aproximación pero que posee una longitud propia determinada ; 

b) Dos lados que parten de los extremos del borde interior y se extienden paralelamente al plano 

vertical que contiene el eje de pista ; y 

c) Un borde exterior paralelo al borde interior. 
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4.4.6- Superficie de transición 

Superficie compleja que se extiende a lo largo del borde de la franja y parte del borde de la superficie 

de aproximación, de pendiente ascendente y hacia afuera hasta la superficie horizontale interna. 

 

Características. — Los límites de una superficie de transición serán : 

 

a. Un borde inferior que comienza en la intersección del borde de la superficie de aproximación con 

la superficie horizontal interna y que se extiende siguiendo el borde de la superficie de 

aproximación hasta el borde interior de la superficie de aproximación y desde allí, por toda 
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la longitud de la franja, paralelamente al eje de pista ; y 

 

b. Un borde superior situado en el plano de la superficie horizontale interna. 

La elevación de un punto en el borde inferior será : 

 a lo largo del borde de la superficie de aproximación: igual a la elevación de la superficie de 

aproximación en dicho punto; y 

 a lo largo de la franja: igual a la elevación del punto más próximo sobre el eje de la pista o de 

su prolongación. 

 

Como consecuencia de b), la superficie de transición a lo largo de la franja debe ser curva si el perfil 

de la pista es curvo o debe ser plana si el perfil de la pista es rectilíneo. La intersección de la superficie 

de transición con la superficie horizontale interna debe ser también una línea curva o recta 

dependiendo del perfil de la pista. 

 

La pendiente de la superficie de transición se medirá en un plan vertical perpendicular al eje     de la 

pista. 

 

4.4.7- Superficie de transición interna 

La finalidad de la superficie de transición interna es servir de superficie limitadora de obstáculos para 

las ayudas a la navegación, las aeronaves y otros vehículos que deban hallarse en las proximidades 

de la pista. De esta superficie sólo deben sobresalir los objetos frangibles. La función de la superficie 

de transición definida en es la de servir en todos los casos de superficie limitadora de obstáculos para 

los edificios, etc. 

 

Superficie similar a la superficie de transición pero más próxima a la pista. 

 

Características. — Los límites de la superficie de transición interna serán : 

 

1. Un borde inferior que comience al final de la superficie de aproximación interna y que se 

extienda a lo largo del lado de la superficie de aproximación interna hasta el borde interior de esta 

superficie ; desde allí a lo largo de la franja paralela al eje de pista hasta el borde interior de la 

superficie de aterrizaje interrumpido y desde allí hacia arriba a lo largo del lado de la superficie de 

aterrizaje interrumpido hasta el punto donde el lado corta la superficie horizontale interna ; y 
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2. Un borde superior situado en el plano de la superficie horizontale interna. La elevación de un 

punto en el borde inferior será : 

 

a) A lo largo del lado de la superficie de aproximación interna y de la superficie de aterrizaje 

interrumpido : igual a la elevación de la superficie considerada en dicho punto ; y 

 

b) A lo largo de la franja : igual a la elevación del punto más próximo sobre el eje de pista o de su 

prolongación. 

La superficie de transición interna a lo largo de la franja debe ser curva si el perfil de la pista es curvo 

o debe ser plana si el perfil de la pista es rectilíneo. La intersección de la superficie de transición 

interna con la superficie horizontale interna debe ser también una línea curva o recta dependiendo del 

perfil de la pista. 

La pendiente de la superficie de transición interna se medirá en un plan vertical perpendicular al eje de 

pista. 

 

4.4.8-Superficie de aterrizaje interrumpido. 

Plano inclinado situado a una distancia especificada después del umbral, que se extiende entre las 

superficies de transición internas. 

Características. —los límites de la superficie de aterrizaje interrumpido serán : 

 Un borde interior horizontal y perpendicular al eje de la pista, situado a una 

distancia especificada después del umbral ; 

 

 Dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente en un 

ángulo determinado del plano vertical que contiene el eje de pista ; y 

 Un borde exterior paralelo al borde interior y situado en el plano de la superficie horizontale 

interna. 

La elevación del borde interior será igual a la del eje de pista en el emplazamiento del borde interior. 

La pendiente de la superficie de aterrizaje interrumpido se medirá en el plano vertical que contenga el 

eje de la pista. 

 

4.4.9- Superficie de ascenso en el despegue 

Superficie de ascenso en el despegue. Plano inclinado u otra superficie especificada situada más allá 

del extremo de una pista o zona libre de obstáculos. 
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Características. — Los límites de la superficie de ascenso en el despegue serán : 

 

a) Un borde interior, horizontal y perpendicular al eje de pista situado a una distancia especificada 

más allá del extremo de la pista o al extremo de la zona libre de obstáculos, cuando la 

hubiere, y su longitud excede a la distancia especificada ; 

b) Dos lados que parten de los extremos del borde interior y que divergen uni- formemente, con 

un ángulo determinado respecto a la derrota de despegue, hasta una anchura final 

especificada, manteniendo después dicha anchura a lo largo del resto de la superficie de 

ascenso en el despegue ; y 

c) Un borde exterior horizontal y perpendicular a la derrota de despegue especificada. 

La elevación del borde interior será igual a la del punto más alto de la prolongación del eje de pista 

entre el extremo de ésta y el borde interior ; o a la del punto más alto sobre el suelo en el eje de la 

zona libre de obstáculos, cuando exista ésta. 

 

En el caso de una trayectoria de despegue rectilínea la pendiente de la superficie de ascenso en el 

despegue se medirá en el plano vertical que contenga el eje de pista. 

En el caso de una trayectoria de vuelo de despegue en la que intervenga un viraje, la superficie de 

ascenso en el despegue será una superficie compleja que contenga las normales horizontales a su eje 

; la pendiente del eje será igual que la de la trayectoria de vuelo de despegue rectilínea. 

 

4.5. Requisitos para la limitación de o bstáculos 

Los requisitos relativos a las superficies limitadoras de obstáculos se determi- nan en función de la 

utilización prevista de la pista (despegue o aterrizaje y tipo de aproximación) y se han de aplicar 

cuando la pista se utilice de ese modo. En el caso de que se realicen operaciones en las dos 

direcciones de la pista, cabe la posibilidad de que ciertas superficies queden anuladas debido a los 

requisitos más rigurosos a que se ajustan otras superficies más bajas. 

 

4.6. Pistas de vuelo visual 

En las pistas de vuelo visual se establecerán las siguientes superficies limitadoras de obstáculos : 

a. Superficie cónica ; 

b. Superficie horizontale interna ; 

c. Superficie de aproximación ; y 
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d. Superficies de transición. 

Las alturas y pendientes de las superficies no serán superiores, ni sus otras dimensiones inferiores, a 

las que se especifican en la Tabla 4-1. 

No se permitirá la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de una superficie 

de aproximación o de una superficie de transición, excepto cuando, en opinión de la autoridad 

competente, el nuevo objeto o el objeto agrandado esté apantallado por un objeto existente e 

inamovible. 

Las circunstancias en las cuales puede aplicarse razonablemente el principio de apantallamiento se 

describen en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 6. 

 

No debería permitirse la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de la 

superficie cónica o de la superficie horizontal interna, excepto cuando, en opinión de la autoridad 

competente, el objeto estuviera apantallado por otro objeto existente e inamovible, o se determine, tras 

un estudio aeronáutico, que el objeto no comprometería la seguridad, ni afectaría de modo importante 

la regularidad de las operaciones de aviones. 

 

En la medida de lo posible, deberían eliminarse los objetos existentes por encima de cualquiera de las 

superficies, excepto cuando, en opinión de la autoridad competente, el objeto estuviera apantallado 

por otro objeto existente e inamovible, o se determine, tras un estudio aeronáutico, que el objeto no 

comprometería la seguridad, ni afectaría de modo importante la regularidad de las operaciones de 

aviones. 

 

Debido a las pendientes transversales o longitudinales que pueden existir en una franja, es posible 

que en ciertos casos el borde interior de la superficie de aproximación o partes del mismo se 

encuentre por debajo de la elevación correspondiente a dicha franja. No se pretende que se nivele la 

franja para que coincida con el borde interior de la superficie de aproximación, ni esto quiere decir que 

haya que eliminar las partes del terreno o los objetos que se encuentren por encima de dicha 

superficie más allá del borde de la franja pero por debajo del nivel de la misma, a menos que se 

considere que pueden representar un peligro para los aviones. 

 

Al estudiar las propuestas de nuevas construcciones deberán tenerse en cuenta la posible 

construcción, en el futuro, de una pista de aproximación por instrumentos y la consiguiente necesidad 

de contar con superficies limitadoras de obstáculos más restrictivas. 
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4.7. Pistas para aproximaciones que no son de precisión 

En las pistas para aproximaciones que no son de precisión se establecerán las siguientes superficies 

limitadoras de obstáculos : 

a) Superficie cónica ; 

b) Superficie horizontale interna ; 

c) Superficie de aproximación ; y 

d) Superficies de transición. 

 

Las alturas y pendientes de las superficies no serán superiores, ni sus otras dimensiones inferiores, a 

las que se especifican en la Tabla 4-1, excepto en el caso de la sección horizontal de la superficie de 

aproximación (véase parf 3) 

 

La superficie de aproximación será horizontal a partir del punto en el que la pendiente de 2,5% corta : 

 

a) Un plan horizontal a 150 m por encima de la elevación del umbral ; o 

b) El plano horizontal que pasa por la parte superior de cualquier objeto que determine la 

altitud/altura de franqueamiento de obstáculos (OCA/H) ;  

 
Tomándose el que sea más alto. 
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Tabla. Dimensiones y pendientes de las superficies limitadoras de obstáculos 

(Ver tabla 4-1 RACGE AGA 01) 

 

 Salvo que se indique de otro modo, todas las dimensiones se miden horizontalmente. 

 Longitud variable véase 4.5.2 parf 3 o 4.5.3 parf 7 

 Distancia hasta el extremo de la franja 

 O distancias hasta el extremo de pista si esta distancia es menor. 

Cuando la letra de Clave sea F columna 3) de la Tabla 1-1, la anchura se aumenta a 155m. 

véase la circular 301 nuevos aviones de mayor tamaño 

 

Transgresión de la zona despejada de obstáculos : medidas operacionales y estudios aeronáutica, 

para obtener información sobre los aviones de letra de clave F equipados con aviónica digital para 

ofrecer mandos de dirección para mantener una ruta establecida durante una maniobra de “motor y al 

aire” 

 

No se permitirá la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de una superficie 

de aproximación, dentro de la distancia de 3 000 m del borde interior o por encima de una superficie 

de transición, excepto cuando, en opinión de la autoridad competente, el nuevo objeto o el objeto 

agrandado esté apantallado por un objeto existente e inamovible. 

 

Las circunstancias en las cuales puede aplicarse razonablemente el principio de apantallamiento se 

describen en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 6. 

 

No deberían permitirse nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de la superficie de 

aproximación, a partir de un punto situado más allá de 3 000 m del borde interno, o por encima de la 

superficie cónica o de la superficie horizontal interna, excepto cuando, en opinión de la autoridad 

competente, el objeto estuvie- ra apantallado por otro objeto existente e inamovible, o se determine, 

tras un estudio aeronáutico, que el objeto no comprometería la seguridad, ni afectaría de modo 

importante la regularidad  de las operaciones de aviones. 

 

En la medida de lo posible, deberían eliminarse los objetos existentes que sobresalgan por encima de 

cualquiera de las superficies prescritas en 4.2.7, excepto cuando, en opinión de la autoridad 

competente, el objeto estuviera apantallado por otro objeto existente e inamovible, o se determine, tras 
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un estudio aeronáutico, que el objeto no comprometería la seguridad, ni afectaría de modo importante 

la regularidad de las operaciones de aviones. 

 

Debido a las pendientes transversales o longitudinales que pueden existir en una franja, es posible 

que en ciertos casos el borde interior de la superficie de aproximación o partes del mismo se 

encuentre por debajo de la elevación correspondiente a dicha franja. No se pretende que se nivele la 

franja para que coincida con el borde interior de la superficie de aproximación, ni esto quiere decir que 

haya que eliminar las partes del terreno o los objetos que se encuentren por encima de dicha 

superficie más allá del borde de la franja pero por debajo del nivel de la misma, a menos que se 

considere que pueden representar un peligro para los aviones. 

 

4.8. Pistas para aproximaciones de precisión 

 

En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 6, se da orientación sobre las superficies 

limitadoras de obstáculos para las pistas para aproximaciones de precisión. 

 

Respecto a las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría I se establecerán las siguientes 

superficies limitadoras de obstáculos : 

a. Superficie cónica ; 

b. Superficie horizontale interna ; 

c. Superficie de aproximación ; y 

d. Superficies de transición. 

 

Respecto a las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría I deberían establecerse las 

siguientes superficies limitadoras de obstáculos : 

 

a) Superficie de aproximación interna ; 

b) Superficies de transición interna ; y 

c) Superficie de aterrizaje interrumpido. 

 

Respecto a las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría II o III se establecerán las 

siguientes superficies limitadoras de obstáculos : 
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Apantallamiento se describen en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 6. 

 Superficie cónica ; 

 Superficie horizontale interna ; 

 Superficie de aproximación y superficie de aproximación interna ; 

 Superficies de transición ; 

 Superficies de transición interna ; y 

 Superficie de aterrizaje interrumpido 

 

Las alturas y pendientes de las superficies no serán superiores, ni sus otras dimensiones inferiores, a 

las que se especifican en la Tabla 4-1, excepto en el caso de la sección horizontal de la superficie de 

aproximación (véase 4.5.3 parf 7). 

 

La superficie de aproximación será horizontal a partir del punto en el que la pen- diente de 2,5% corta : 

 

a. Un plan horizontal a 150 m por encima de la elevación del umbral ; o 

 

b. El plano horizontal que pasa por la parte superior de cualquier objeto que determine el límite de 

franqueamiento de obstáculos ; tomándose el que sea mayor. 

 

No se permitirán objetos fijos por encima de la superficie de aproximación interna, de la superficie de 

transición interna o de la superficie de aterrizaje interrumpido, con excepción de los objetos frangibles 

que, por su función, deben estar situados en la franja. No se permitirán objetos móviles sobre estas 

superficies durante la utilización de la pista para aterrizajes. 

 

No se permitirá la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de una superficie 

de aproximación, o de una superficie de transición, excepto cuando, en opinión de la autoridad 

competente, el nuevo objeto o el objeto agrandado esté apantallado por un objeto existente e 

inamovible. 

 

Las circunstancias en las cuales puede aplicarse razonablemente el principio de 

No debería permitirse la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de la 

superficie cónica y de la superficie horizontale interna, excepto cuando, en opinión de la autoridad 

competente, el objeto estuviera apantallado por otro objeto existente e inamovible, o se determine, tras 

un estudio aeronáutico, que el objeto no comprometería la seguridad, ni afectaría de modo importante 
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la regularidad de las operaciones de aviones. 

 

En la medida de lo posible, deberán eliminarse los objetos existentes que sobresalgan por encima de 

la superficie de aproximación, de la superficie de transición, de la superficie cónica y de la superficie 

horizontal interna, excepto cuando, en opinión de la autoridad competente, un objeto estuviera 

apantallado por otro objeto existente e inamovible, o se determine, tras un estudio aeronáutico, que el 

objeto no comprometería la seguridad, ni afectaría de modo importante la regularidad de las 

operaciones de aviones. 

 

Debido a las pendientes transversales o longitudinales que pueden existir en una franja, es posible 

que en ciertos casos el borde interior de la superficie de aproximación o partes del mismo se 

encuentre por debajo de la elevación correspo ndiente a dicha franja. No se pretende que se nivele la 

franja para que coincida con el borde interior de la superficie de aproximación, ni esto quiere decir que 

haya que eliminar las partes del terreno o los objetos que se encuentren por encima de dicha 

superficie más allá del borde de la franja pero por debajo del nivel de la misma, a menos que se 

considere que pueden representar un peligro para los aviones. 

 

4.9. Pistas destinadas al despegue 

En las pistas destinadas al despegue se establecerá la siguiente superficie limitadora de obstáculos : 

 

4.10. Superficie de ascenso en el despegue. 

 

Las dimensiones de las superficies no serán inferiores a las que se especifican en la Tabla 4-2, salvo 

que podrá adoptarse una longitud menor para la superficie de ascenso en el despegue cuando dicha 

longitud sea compatible con las medidas reglamentarias adoptadas para regular el vuelo de salida de 

los aviones. 

 

Deberían examinarse las características operacionales de los aviones para los que dicha pista esté 

prevista para determinar si es conveniente reducir la pendiente especificada en la Tabla 4-2 cuando se 

hayan de tener en cuenta condiciones críticas de operación. Si se reduce la pendiente especificada, 

debería hacerse el correspondiente ajuste en la longitud del área de ascenso en el despegue, para 

proporcionar protección hasta una altura de 300 m. 
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Cuando las condiciones locales sean muy distintas de las condiciones de la atmósfera tipo al nivel del 

mar, puede ser aconsejable reducir la pendiente especificada en la Tabla 4-2. La importancia de esta 

reducción depende de la diferencia entre las condiciones locales y las condiciones de la atmósfera tipo 

al nivel del mar, así como de las características de performance y de los requisitos de operación de los 

aviones para los que dicha pista esté prevista. 

 

No se permitirá la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de una superficie 

de ascenso en el despegue, excepto cuando, en opinión de la autoridad competente, el nuevo objeto o 

el objeto agrandado esté apantallado por un objeto existente e inamovible. 

Las circunstancias en las cuales puede aplicarse razonablemente el principio de apantallamiento se 

describen en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 6. 

 

Si ningún objeto llega a la superficie de ascenso en el despegue, de 2% (1 :50) de pendiente, debería 

limitarse la presencia de nuevos objetos a fin de preservar la superficie libre de obstáculos existente, o 

una superficie que tenga una pendiente de 1,6% (1 :62,5). 

 

Tabla.    Dimensiones y pendientes de las superficies limitadoras de obstáculos 

(Ver tabla 4-2 del RACGE AGA 01) 

 

a. Salvo que se indique de otro modo, todas las dimensiones se miden horizontalmente. 

b. Superficie de ascenso en el despegue comienza en el extremo de la zona libre de obstáculos si 

la longitud de ésta excede de la distancia especificada. 

c. 1 800 m cuando la derrota prevista incluya cambios de rumbo mayores de 15˚ en las operaciones 

realizadas en IMC, o en VMC durante la noche. 

 

En la medida de lo posible, deberían eliminarse los objetos existentes que sobresalgan por encima de 

una superficie de ascenso en el despegue, excepto cuando en opinión de la autoridad competente un 

objeto esté apantallado por otro objeto existente e inamovible o se determine, tras un estudio 

aeronáutico, que el objeto no comprometería la seguridad ni afectaría de modo importante la 

regularidad de las operaciones de aviones. 

 

4.11. Objetos situados fuera de las superficies limitadoras de obstáculos 
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Deberán adoptarse las medidas oportunas para consultar a la autoridad competente cuando exista el 

propósito de levantar construcciones, más allá de los límites de las superficies limitadoras de 

obstáculos, que se eleven por encima de la altura fijada por dicha autoridad, de forma que pueda 

procederse a un estudio aeronáutico de los efectos de tales construcciones en las operaciones de los 

aviones. 

 

En las áreas distintas de las reguladas por las superficies limitadoras de obstáculos deberán 

considerarse como obstáculos por lo menos los objetos que se eleven hasta una altura de 150 m o 

más sobre el terreno, a no ser que un estudio especial aeronáutico demuestre que no constituyen 

ningún peligro para los aviones. 

 

En dicho estudio se podría tener en cuenta la naturaleza de las operaciones y distinguir entre 

operaciones diurnas y nocturnas. 

 

4.12. Otros objetos 

Los objetos que no sobresalgan por encima de la superficie de aproximación pero que sin embargo 

puedan comprometer el emplazamiento o el funcionamiento óptimo de las ayudas visuales o las 

ayudas no visuales, deberán eliminarse en la medida de lo posible. 

 

Dentro de los límites de las superficies horizontales interna y cónica deberá considerarse como 

obstáculo, y eliminarse siempre que sea posible, todo lo que la autoridad competente, tras realizar un 

estudio aeronáutico, opine que puede constituir un peligro para los aviones que se encuentren en el 

área de movimiento o en vuelo. 

 

En ciertas circunstancias, incluso objetos que no sobresalgan por encima de ninguna de las 

superficies pueden constituir un peligro para los aviones, como por ejemplo, uno o más objetos 

aislados en las inmediaciones de un aeródromo. 

 

4.13. Colocación de superficies de limitación de obstáculos 

 

Los explotadores de aeródromo deben colocar las superficies de limitación de obstáculos y abastecer 

a la Autoridad de la Aviación civil y a los organismos de planificación local (para una utilización en el 

establecimiento de límites de altura de zonificación) de informaciones pertinentes respecto al 
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aeródromo incluid o. 

 

 El emplazamiento, la orientación, la longitud y la elevación de todas las pistas ; 

 Los lugares y las elevaciones de todos los puntos de referencia utilizados en el establecimiento de 

superficies de limitación de obstáculos ; 

 Las categorías de utilización operacional de la pista (pista utilizada a la vista ; pista utilizada en 

condiciones de vuelo a los instrumentos y para las cuales son definidos, aproximaciones clásicos, 

pista utilizada en condiciones de vuelo a los instrumentos y para las cuales son definidas 

aproximaciones de precisión categoría I ; pistas utilizadas en condiciones de vuelo por instrumentos y 

para los cuales son definidas aproximaciones de precisión categoría II) ; 

 
 Los planos de extensión futura de la pista o el cambio de categoría. Todas las superficies 

limitadoras de obstáculos deben estar basadas en las funciones más críticas del aeródromo de 

concepción previstos para el desarrollo futuro, porque siempre es más fácil aflojar una norma estricta 

que aumentar la exigencia de una norma si los planos son modificados. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS POR MEDIO 

DE LAS SUPERFICIES PANS/ OPS 

 

5.1 Generalidades 

 

Las superficies de los PANS / OPS están destinadas a ser utilizadas esencialmente por los 

especialistas de los procedimientos para la construcción de procedimientos de vuelo por instrumentos 

destinadas de manera que puedan proteger a los aviones en vuelo con instrumentos contra el riesgo 

de colisión con obstáculos. En el momento del establecimiento de los procedimientos, el especialista 

determinará las áreas (horizontalmente) que son necesarias para los diferentes segmentos del 

procedimiento. Analizará luego los obstáculos en el interior de las áreas determinadas y, basándose 

sobre este análisis, especificará al- titudes / alturas mínimas de seguridad para cada segmento del 

procedimiento que hay que utilizar por los pilotos. 

 

Los PANS / OPS especifican la importancia y las dimensiones del espacio aéreo que debe ser 

despejado de obstáculos para la aproximación, la aproximación frustrada iniciada a la OCA /H o por 

encima y la aproximación continua de maniobras a la vista (procedimiento de aproximación indirecto). 

Los aviones que continúan su bajada debajo de la OCA /H especificado y, por consiguiente, con la 

confirmación visual que están correctamente alineados, están protegidos de obstáculos por las 

superficies limitadoras de obstáculos del RACGE-AGA 01 y las especificaciones correspondientes de 

limitación de obstáculos y de balizaje diurno o luminoso. De la misma manera, las superficies 

contenidas en el RACGE-AGA 01 (capitulo 4 : restricción y eliminación de obstáculos) aseguran la 

protección necesaria para el aterrizaje interrumpido. Salvo en caso de visibilidad reducida, el piloto 

puede encontrarse en la obligación de evitar ciertos obstáculos a la vista. 

 

5.2. Descripción de las superficies de PANS/ OPS 

5.2.1 Altitud mínima de seguridad 

La altitud / altura mínima de seguridad especificada para la fase de aproximación final de un vuelo es 

designada por la expresión altitud / altura de paso de obstáculos (OCA /H). Un procedimiento de 

aproximación interrumpido iniciado por el piloto a esta altitud / altura o encima garantizará que, aunque 

no dispone de una referencia visual exterior, en un punto cualquiera, el avión pasará, con la seguridad 

deseada, por encima de todos los obstáculos susceptible de presentar un peligro. 
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El piloto puede descender bajo la OCA / H sólo si obtuvo la confirmación visual que el avión está 

correctamente alineado sobre la pista y que disp one de un número suficiente de indicaciones visuales 

para permitirle continuar la aproximación. 

 

El piloto puede interrumpir la aproximación en todo punto debajo de la OCA /H, por ejemplo, si la 

referencia visual necesaria deja de estar disponible. Una aproximación con retraso es designada por la 

expresión aterrizaje interrumpido. 

 

El volumen de espacio aéreo que hay que proteger pues es más débil dado que el punto o el 

procedimiento de aterrizaje interrumpido es iniciado y determinado con más precisión que el punto de 

partida del procedimiento de aproximación interrumpido. 

 

5.2.3 Superficies de base ILS 

 

Las superficies de base ILS definidas en los PANS/ OPS (Doc 8168) representan la forma de la 

protección más simple para las operaciones ILS. Estas superficies son prolongamientos de ciertas 

superficies del RACGE-AGA-01, notificadas al nivel del umbral y modificadas después del umbral para 

proteger la aproximación frustrada con instrumentos. 

 

5.2.4 Superficies de evaluación de obstáculos (ver Doc. 8168 de la OACI) 

 

Las superficies de evaluación de obstáculo (OAS) definen un volumen de espacio aéreo que contiene, 

por hipótesis, un grado elevado de probabilidad de las trayectorias de vuelo de los aviones que 

ejecutan aproximaciones ILS seguidas, eventualmente, por una aproximación interrumpida. En 

consecuencia, basta, en principio, que los aviones sean protegidos contra los obstáculos que penetran 

este espacio aéreo ; los objetos que no entran en dicho espacio generalmente no presentan ningún 

peligro para las operaciones ILS. 

 

Sin embargo, si la densidad de los obstáculos debajo del (OAS) es muy eleva- da, estos obstáculos 

aumentarán el riesgo total y puede volverse necesario evaluarlos. 

 

La diferencia entre las superficies de base ILS y el OAS es que las dimensiones de estas últimas son 

fundadas sobre una recaudación de datos sobre las realizaciones de aproximación de precisión ILS 

del avión en condiciones meteorológicas efectivas de vuelo con instrumentos, más que sobre las 
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superficies existentes del RACGE- AGA-01 (Cap IV). 

 
5.2.5 Modelo de riesgo de colisión ILS (CRM) 
 

El Modelo de riesgo de colisión (CRM) es un programa de ordenador que cal- cula la probabilidad de 

colisión de un avión con los obstáculos en el curso de una aproximación ILS, eventualmente seguido 

por una aproximación frustrada. La CRM ha sido elaborado por el Grupo de expertos sobre el Paso de 

los obstáculos y resulta de un vasto programa de colecta de datos, seguido de un análisis matemático 

detallado. La CRM es una parte importante de criterios relativos con aproximaciones ILS descritas en 

la tercera Parte de los PANS/ OPS, El volumen 2 (CD-ROM 8168-OPS / 611). 

 

5.2.6. La CRM puede ser utilizado para ayudar a : 

 

 Planificar un aeródromo (estudiar los posibles sitios de nuevas pistas en un sector geográfico y 

un medio ambiente de obstáculos dados) ; 

 Decidir si un obstáculo existente debe ser eliminado ; 

 Decidir si una nueva construcción particular podría causar o no una penalización operacional 

(es decir, un aumento de la OCA/H. 

 

5.6.7 Maniobras a vista (procedimiento de aproximación indirecta) 

 
Las maniobras a vista (procedimiento de aproximación indirecta descritas en el PANS-OPS 

constituyen un prolongamiento visual de un procedimiento de aproximación con instrumentos.  Las 

dimensiones del área de maniobras a la vista (aproximación indirecta) varían con respecto a la 

velocidad de los aviones. Podemos no tener en cuenta un sector particular donde se encuentra un 

obstáculo importante estableciendo procedimientos operacionales apropiados. En mucho de los 

casos, las dimensiones del área considerablemente serán más grandes que las de la superficie 

horizontal interior definida en el RACGE-AGA-01. En consecuencia, las altitudes / alturas utilizadas en 

la aproximación indirecta, calculadas conforme a las disposiciones de los PANS / OPS para las 

aproximaciones efectivas, pueden ser más elevadas que las que están basadas sobre los obstáculos 

que atraviesan la superficie horizontal interior. 

 

5.6.8 Mínimos operacionales. 

Hay que subrayar que, una pista protegida por las superficies limitadoras de obstáculos del RACGE-

AGA-01 no permitirá necesariamente obtener los mínimos operacionales más fiables posible si no 

responde, al mismo tiempo, a las disposiciones del PANS-OPS. 
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6. CONTROL DE OBSTÁCULOS EN UN AERÓDROMO 
 

6.1. Contexto 
 
 

Cuando los edificios interfieren sobre el espacio aéreo necesario para la explotación aérea, un 

conflicto de intereses surge entre los que poseen las propiedades y los explotadores del aeródromo. Si 

este tipo de diferencias no pueden ser resueltos, es necesario que la autoridad de la aviación civil 

encargada de aprobar los procedimientos de utilización de las aeronaves establezca restricciones 

destinadas a limitar la explotación para asegurar la seguridad. Tales restricciones pueden ser de 

naturaleza que especifica umbrales aplazados (lo que se traduciría por una reducción de la longitud de 

pista efectiva), mínimos más elevados para la explotación, las reducciones de las masas máximas 

autorizadas para las aeronaves y eventualmente restricciones que se aplican a ciertos tipos de 

aeronaves. La una o la otra de estas medidas puede afectar gravemente la prestación armoniosa y 

eficaz del transporte aéreo con destinación a un aeródromo, así como la economía de las entidades 

perjudicadas por este aeródromo. 

 

La reglamentación de los obstáculos en la vecindad de los aeródromos es por consiguiente una 

cuestión que interesa a los gobiernos nacionales, las entidades locales, los propietarios de bienes 

inmuebles y los explotadores de aeródromo. Existen unas restricciones severas de orden jurídica, 

económica, social y política en cuanto al derecho de uno cualquiera de estos interesados en relación 

con un aeródromo existente o ya se encuentran obstáculos. Aunque se encuentra en una situación 

ideal que permitiría construir un nuevo aeródromo en un área libre de obstáculos, la prevención de los 

obstáculos futuros puede ser difícil dado que, históricamente, los aeródromos se desarrollaron con 

destino a las colectividades próximas y, recíprocamente, el crecimiento de estas colectividades se 

orientó hacia el aeródromo. Los interesados no deben escatimar ningún esfuerzo para impedir la 

aparición de nuevos obstáculos y para quitar o bajar obstáculos existentes. 

 

6.2 Autoridad y responsabilidades jurídicas 
 
 
La última responsabilidad para la limitación y el control de los obstáculos incumbe al explotador del 

aeródromo. Esto comprende la responsabilidad del control de los obstáculos sobre la propiedad del 

aeródromo y la organización del levantamiento o la disminución de los obstáculos existentes en las 

inmediaciones de los límites del aeródromo. 
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Los explotadores de aeródromo, las colectividades locales, los organismos de planificación y las 

autoridades de concesión de licencias de construcción deben elaborar reglamentos, altura de 

zonificación basada en superficies limitadoras de obstáculos adaptados, y de limitar los desarrollos 

futuros en consecuencia. 

 

Los organismos locales deben cooperar estrechamente con los explotadores de aeródromo para 

asegurarse que las medidas tomadas abastecen el grado más alto y posible de seguridad y de eficacia 

de las operaciones aéreas, el máximo de ventajas económicas para las comunidades próximas y 

menos interferencia posible con los derechos de los propietarios. 

 

Cada explotador de aeródromo debe designar un miembro de su personal que será el encargado de 

asegurarse continuamente que las áreas de aproximación, de salida y de maniobra del aeródromo 

permanecen libres de obstáculos susceptibles de comprometer la seguridad. 

 

El explotador de aeródromo, o la persona designada, debe mantener una cooperación estrecha con 

los organismos gubernamentales en todos los escalones, na- cionales y locales, para garantizar que 

todas las medidas posibles han sido tomadas con vistas a evitar la aparición de obstáculos , estas 

medidas que les comprenden particularmente el abastecimiento a las autoridades encargadas de la 

zonificación de informaciones que concierne al emplazamiento, la longitud, la orientación y la altitud de 

las pistas sobre las cuales se basan las superficies limitadoras   de obstáculos. 

Hace falta que el explotador del aeródromo mantenga una vigilancia constante con el fin de prevenir la 

aparición de obstáculos alrededor del aeródromo y debe señalar a otros organismos los problemas 

que corren peligro de aterrizar en su campo de jurisdicción. 

 

Con el fin de responder a estas obligaciones, el explotador de aeródromo debe definir un programa de 

inspecciones visuales regulares y frecuentes en todas las zonas que rodean el aeródromo con el fin de 

asegurar que toda construcción corriente o toda vegetación (árboles) susceptible de atravesar la una o 

la otra de las superficies limitadoras de obstáculos, sea descubierta antes de que constituya un 

problema. Este programa de inspección también debe comprender una comprobación diaria de todas 

las luces de obstáculo, tanto sobre el aeródromo que a la vecindad inmediata del aeródromo, y se 

tomarán medidas correctivas en caso de funcionamiento defectuoso. 
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6.3 Métodos de control 
 
 
6.3.1 Zonificación de las alturas 
 
 

El objetivo de la zonificación de las alturas es proteger las superficies limitadoras de obstáculos de 

aeródromo contra la erección de objetos o el crecimiento natural de los árboles. 

 

La zonificación de las alturas puede prever una altura mínima admisible para la utilización de los 

terrenos en la cercanía del aeródromo. También es un medio para impedir la erección de nuevos 

obstáculos. 

 

6.3.2 Supresión de los obstáculos. 

Cuando se identifican los obstáculos, el explotador de aeródromo, con la ayuda de organismos 

locales, no debe escatimar ningún esfuerzo para suprimirlos o reducir la altura con el fin de que dejen 

de constituir un obstáculo. Estas operaciones necesitarán negociaciones con el propietario del terreno 

considerado. Si el obstáculo está constituido por un objeto solo y único como un árbol, una antena de 

televisión o una chimenea, es posible llegar a un acuerdo para reducir la altura hasta los límites 

aceptables sin consecuencia nefasta. En otros casos, como en el caso de un edificio, puede ser 

necesario tomar disposiciones que pretenden suprimir totalmente la construcción. Esto necesitará, 

probablemente, la adquisición del terreno o la expropiación. En ambos casos, hace falta que el 

explotador de aeródromo esté dispuesto a consentirle al propietario del terreno una compensación 

para toda depreciación. 

 

6.3.3 Adquisición de servidumbres y de derechos de propiedad. 

En las regiones donde la zonificación no puede aplicarse, como los emplaza- mientos situados cerca 

del extremo de pista o quienes ya contienen obstáculos, el explotador de aeródromo debe tomar 

medidas que pretenden proteger las su perficies limitadoras de obstáculos. Estas medidas deben 

comprender particularmente la supresión de los obstáculos existentes o la reducción de su altura, así 

como disposiciones limpias que garantizan que ninguna nueva construcción que pondrá obstáculo 

podrá ser construida en el futuro. 

 

La administración del aeródromo puede realizar estos objetivos por la adquisición de servidumbres o 

de derechos de propiedad. De estas dos soluciones, es la adquisición de servidumbres que se 

revelará a menudo más simple y más económica. En este caso, la administración del aeródromo se 



AAGE G-AGA-07 – Ed.1 
Rev.0 

 
 
 

 
Autoridad Aeronáutica 

de Guinea Ecuatorial 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

GUIA RELATIVA AL CONTROL DE 

OBSTACULOS EN LOS AERODROMOS 

 

AAGE G-AGA-07 – 
Ed.1 / Rev.0 

 

Fecha : 02-ago-2016 

Página 34 de 38 

 

 

asegura del consentimiento del propietario (después de haber pagado una compensación apropiada) 

con vistas a reducir la altura del obstáculo en cuestión. Esto puede hacerse por negociación directa 

con el propietario de bienes inmuebles. Un acuerdo de este tipo también debe contener una 

disposición que pretende impedir para que construcciones que presenten obstáculo sean construidas 

en el futuro, si los límites de zonificación de las alturas no están vigentes o son insuficientes para 

proteger las superficies limitadoras de obstáculos. 

 

6.4 Marcado y balizaje luminoso de los obstáculos 

 

Cuando es prácticamente imposible eliminar un obstáculo, conviene balizarlo de modo que sea muy 

visible para los pilotos en todas las condiciones del tiempo y de visibilidad. El Capítulo 6 del RACGE 

AGA-01 contiene especificaciones detalladas sobre el marcado y\o el balizaje luminoso de los 

obstáculos. 

Conviene anotar que el marcado y\o el balizaje luminoso de los obstáculos está destinado a reducir el 

peligro de las aeronaves indicando la presencia de estos obstáculos. Este balizaje necesariamente no 

reduce los límites de empleo que pueden ser impuestos a consecuencia de la presencia de los 

obstáculos. El RACGEE- AGA-01 específica que los obstáculos serán dotados de señales y, si el 

aeródromo es utilizado de noche, de un balizaje luminoso ; no obstante : 

 

1. Estas señales y este balizaje luminoso pueden ser omitidos si el obstáculo es enmascarado por 

otro obstáculo fijo ; y 

2. Las señales pueden ser omitidas si el obstáculo es balizado, de día, por luces de obstáculo a 

alta intensidad. 

 

Los vehículos y otros objetos móviles, a exclusión de las aeronaves, que se en- cuentran en el área de 

movimiento de un aeródromo deben ser dotados de señales y de luces. 

La instalación y el mantenimiento de las señales y luces necesarias para el balizaje pueden ser 

aseguradas por el propietario del terreno, las autoridades municipales o el explotador de aeródromo. 

Este último debe proceder a una inspección visual diaria de todas las luces de obstáculo sobre el 

aeródromo y alrededor de éste y tomar medidas para hacer reparar las luces defectuosas. En ciertos 

casos, principalmente en los emplazamientos de carácter comercial o industrial, el propietario del 

terreno puede asegurar el mantenimiento, la reparación y la sustitución de las luces. De otro modo, el 

explotador de aeródromo deb e con- cluir acuerdos que les permiten a sus representantes penetrar en 

la propiedad y ejecutar las operaciones necesarias de mantenimiento. 
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Notificación de proyecto de construcción son necesarias para el establecimiento de los mapas 

aeronáuticos que exige la explotación aérea internacional y para determinar cuáles son los objetos 

que constituyen un obstáculo al sentido aeronáutico de la palabra. Se vuelve entonces posible o 

suprimir los objetos clasificados como obstáculos o, a falta de otra solución, balizarlos de día y de 

noche. 

 

El levantamiento de obstáculos de aeródromo principalmente debe indicar : 

 

1. La altitud del aeródromo ; 

2. El perfil de las pistas ; 

3. La latitud y la longitud del punto de referencia del aeródromo ; 

4. La anchura y la longitud de cada pista ; 

5. La orientación de cada pista ; 

6. El planímetro del aeródromo, y 

7. El emplazamiento y la valoración de cada obstáculo en la zona representada sobre el mapa. 

 

6.5 Levantados iniciales 

El levantamiento inicial debe permitir establecer un mapa que representa una vista en plano del 

conjunto del aeródromo y de sus alrededores hasta el límite exterior de la superficie cónica, así como 

los perfiles de todas las superficies limitadoras de obstáculos. Cada obstáculo debe ser identificado a 

la vez en un plano y en un perfil, y acompañado por su descripción y por la indicación de la altura por 

encima del nivel de referencia, el cual debe ser específico sobre el mapa. 

 

El RACGE carta, que trata de mapas de obstáculos en los aeródromos, contiene especificaciones más 

detalladas en la materia. Los levantamientos técnicos pueden ser completados por fotografías arrianas 

y un levantamiento foto Gram métrico para identificar eventualmente obstáculos que no son 

directamente vi- sibles a partir del aeródromo. 

 

6.6 Levantados periódicos. 

El explotador de aeródromo debe, proceder a observaciones visuales frecuentes de las zonas 

cercanas con el fin de determinar la presencia de obstáculos nuevos. Los levantamientos 

suplementarios deben ser efectuados cada vez que se efectúan cambios importantes que se 

produzcan. Un levantamiento detallado de una zona determinada será necesario cuando el 
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levantamiento inicial indica la presencia de obstáculos para los cuales se contempla la ejecución de un 

programa de retirada 

 

En consecuencia de la ejecución de un programa de levantamiento de obstáculos, la zona 

considerada debe ser objeto de un nuevo levantamiento destinado a abastecer de datos corregidos 

sobre la presencia o la ausencia de obstáculos. De la misma manera, los levantamientos deben ser 

efectuados si se aporta (o si se contempla) modificaciones a las características del aeródromo tales 

como la longitud, la altitud o la orientación de una pista. Las modificaciones aportadas a las 

informaciones sobre los obstáculos en consecuencia de estos levantamientos deben ser señalados a 

la comunidad aeronáutica conforme a las disposiciones del RACGE AIS, Servicios de información 

aeronáutica. 
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7. MATERIALES E INSTALACIONES DEAERÓDROMO SUSCEPTIBLES 

DE CONSTITUIR OBSTÁCULOS. 

 

Todos los objetos fijos o móviles, o toda parte de estos objetos, que están situa- dos en un área 

destinada a los movimientos en la superficie de las aeronaves o que salen por encima de una 

superficie definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo constituyen obstáculos. 

 

Ciertos materiales y ciertas instalaciones de aeródromo deben inevitablemente, debido a sus 

funciones para la navegación aérea, estar situados y\o construidos de tal modo que constituyen 

obstáculos. No estará admitido que el material o instalaciones de tipo constituyan obstáculos. 

 

Los materiales y las instalaciones de aeródromo susceptibles de constituir obstáculos son/ 

 

1. Las antenas de radiofaro de alineación de bajada ILS ; 

2. Las antenas de radiofaro de alineación de pista ILS ; 

3. Los indicadores de dirección de viento ; 

4. Los indicadores de dirección de aterrizaje ; 

5. Los anemómetros ; 

6. Los telémetros de techo ; 

7. El transmisómetro ; 

8. Los luces fuera de suelo de borde de pista, de umbral, de extremidad de pista y de 

prolongamiento de parada ; 

9. Los luces fuera de suelo de borde de vía de circulación ; 

10. Los luces del dispositivo luminoso de aproximación ; 

11. Los indicadores visuales de pendiente de aproximación ; 

12. Las señales de tráfico y las balizas ; 

13. Ciertas instalaciones radar ; 

14. El VOR o el VOR / DME, cuando son implantados sobre el aeródromo ; 

15. El dispositivo radar de aproximación de precisión o sus elementos ; 

16. Otros materiales de mantenimiento de aeródromo, por ejemplo camiones, tractores, etc. 
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8.  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL   DE OBSTÁCULO EN EL MANUAL DE 

AERÓDROMO. 
 
 

Las siguientes informaciones deben figurar sobre los procedimientos de control de obstáculos en el 

manual de aeródromo 

 

a. Vigilancia de las superficies de limitación de obstáculos y del mapa de tipo A para los obstáculos 

en la superficie de despegue ; 

 

b. Control de obstáculos que dependen del explotador ; 

 

c. Vigilancia de la altura de los edificios o las construcciones dentro de los límites de lasse 

superficies limitadoras de obstáculos ; 

 

d. Control de las nuevas organizaciones a la vecindad de los aeródromos ; 

 

e. Notificación a la Autoridad de la aviación civil de la naturaleza y del emplazamiento de los 

obstáculos y, más tarde, de toda adición o todo levantamiento de obstáculos, con el fin de que las 

disposic iones necesarias sean tomadas, particularmente la enmienda de las publicaciones AIS. 

 

 


