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TEMA: Control y Monitoreo de Obstáculos. 
 

 

1. PROPÓSITO. 

Esta circular técnica (CT), establece las especificaciones mínimas para control y monitoreo de 

obstáculos por parte de la AAC y el explotador de aeródromos. 

 

 
2. APLICACIÓN. 

Ésta CT aplica para el control y monitoreo de obstáculos por parte de la AAC y el explotador en 

aeródromos públicos.  

  

 

3. VIGENCIA. 

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA). 

 

  

4. CANCELACIÓN. 

No Aplica. 

 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 

Esta CT fue desarrollada en base a la siguiente documentación de referencia y normas de aplicación: 

 

❖ Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC): 

✓ Parte 153 “Operación de Aeródromos”; 

✓ Parte 154 “Diseño de Aeródromos”; 

✓ Parte 155 “Diseño y Operación de helipuertos”. 

✓ Parte 156 “Diseño y Operación de aeródromos STOL”. 

 

❖ Resoluciones, Circulares y documentos técnicos complementarios de la Autoridad Aeronáutica. 

 

 

❖ Documentos técnicos de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.)  

 

 

Sitios web donde consultar las normas nacionales: www.anac.gob.ar  

Nota.- Se tomará la última edición que se encuentre vigente de cada normativa citada. 

 

 

http://www.anac.gob.ar/
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6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS. 

 

(a) Definiciones: 
  

A los fines de la presente Circular, los términos y expresiones indicadas a continuación, tendrán los 
siguientes significados: 
 
Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y 
equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 
 
Aeródromo público. Aeródromo habilitado por la Autoridad Aeronáutica, abierto al uso público, y en 
el cual se practican las limitaciones al dominio establecidas en la legislación respectiva. La condición 
del propietario del inmueble, no califica a un aeródromo como público o privado. 
 
Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean 
las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
 
Área de influencia de aeródromo. Área establecida a los fines de la iluminación y señalamiento de 
obstáculos (construcciones, estructuras, instalaciones, etc) que comprende:  

a) un radio de 10 km de un aeródromo público, o de un aeródromo privado habilitado para 
operaciones nocturnas, medido desde cada uno de los umbrales. 
b) un área situada por debajo de la totalidad de la extensión de las Superficies de Aproximación 
y de Ascenso en el despegue, en caso de que las mismas excedan el radio descripto en (a); 
c) Los corredores VFR establecidos, más un área suplementaria de 1 km a cada lado de los límites 
laterales de los mismos; 
d) Un radio de 2 km con centro en el helipuerto; 
e) Los helicorredores establecidos más un área suplementaria de 0,5 km a cada lado de los límites 
laterales de los mismos. 

 
Autoridad Aeronáutica. A los fines de la presente Circular se define como Autoridad Aeronáutica Civil 
a la Administración Nacional de Aviación Civil. 
 
Ayudas a la Navegación. Son aquellos equipos radioléctricos o de asistencia visual, que se utilizan 

para la navegación aérea. 

Circulación Aérea. Son los vuelos realizados según las normas y procedimientos establecidos por la 
AAC y que operan de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 
 
Espacio Aéreo. Es una porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre tierra como sobre agua, estando 
definido dependiendo del movimiento de aeronaves, el propósito de las operaciones, y el nivel de 
seguridad requerido. 
 
Explotador de Aeródromo. Persona física o jurídica, de derecho público o privado, nacional o 
extranjera, a la que se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la explotación comercial, administración, 
mantenimiento y funcionamiento de un aeródromo. 
 
Navegación Aérea. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten pilotar eficientemente 
una aeronave a su lugar de destino, asegurando la integridad de los tripulantes, pasajeros, y de los que 
están en tierra. 
  
Obstáculo. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, qu e : 

a) esté sit uad o en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie; 
b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo; o 
c) esté fuera de las superficies definidas y sea considerado como un peligro para la navegación 
aérea. 

 
Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el despegue 
de las aeronaves (Véase “Área de aterrizaje”). 
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Señalamiento. Es el conjunto de técnicas de pintado y/o iluminación que se prescriben por la AAC para 
destacar visualmente a cualquier objeto y/u obstáculo que se encuentre dentro o fuera del Área de 
Influencia de un Aeródromo. 
 
Superficie Limitadora de Obstáculos. Son áreas imaginarias, oblicuas y horizontales, que se 
extienden sobre cada aeródromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los objetos 
artificiales y/o naturales. 
 
Superficie de Protección de Ayudas a la Navegación. Son áreas imaginarias, oblicuas y 
horizontales, que se extienden sobre cada aeródromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura 
de los objetos artificiales y/o naturales, acordes con las características de la ayuda a la navegación que 
sea considerada. 
 

(b) Acrónimos: 
 

AAC/AA: Autoridad de Aviación Civil / Autoridad Aeronáutica. 
AGA:  Aeródromos y Ayudas terrestres. 
CNS: Comunicaciones, Navegación y Vigilancia 
CT: Circular Técnica 
km:  Kilómetro. 
m: Metro.  
NOTAM: Aviso a los aviadores. 
NPA: Aproximación de No Precisión 
PA: Aproximación de Precisión 
RAAC: Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. 
SLO: Superficies Limitadoras de Obstáculos. 
SPAN: Superficies de Protección de Ayudas a la Navegación. 
ULM: Aeronaves Ultralivianas Motorizadas 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta CT tiene por objeto dar una orientación al Jefe de Aeródromo/Aeropuerto y a los explotadores 

aeroportuarios sobre la necesidad de contar con un “procedimiento para el control y monitoreo de 

obstáculos” y de cómo llevarlo a cabo en forma satisfactoria acorde a los requerimientos de la 

normativa nacional. 

La Ley 17285 (Código Aeronáutico de la República Argentina) en su Título III (Infraestructura), Capítulo 

II (Limitaciones al Dominio), Artículos 30 al 35 desarrolla los conceptos fundamentales en materia de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos, determinación de las mismas para cada aeródromo por parte 

de la AAC, la posibilidad de emplazar o no objetos en entornos próximos a un aeródromo, y la 

necesidad de contar con señalamiento diurno y nocturno para aquellos objetos que pudieran ser 

autorizados. 

La ANAC, como autoridad aeronáutica, ha desarrollado dentro del conjunto RAAC AGA, el plexo 

normativo referente a: 

• Superficies Limitadoras de Obstáculos 

• Superficies de Protección de Ayudas a la Navegación 

• Requisitos de la Limitación de Obstáculos 

• Objetos situados fuera de las Superficies Limitadoras de Obstáculos 

• Señalamiento y/o iluminación de objetos 

• Características de las luces de obstáculos 

• Evaluación de objetos en área de influencia de aeródromos 

• Evaluación de objetos fuera de la área de influencia de aeródromos 

• Evaluación de objetos en predios de aeródromos 

• Control de Obstáculos 

• Obligaciones del explotador de Aeródromos en materia de Monitoreo de Obstáculos 

 

2. SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS 

Las SLO son áreas imaginarias, oblicuas y horizontales, que se extienden sobre cada aeródromo y sus 

inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la circulación aérea. Las mismas 

definen el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeródromos para 

que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aeronaves previstas y evitar que los 

aeródromos queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus alrededores. Esto se logra 

mediante una serie de superficies que marcan los límites hasta donde los objetos pueden proyectarse 

en el espacio aéreo. 

Las características físicas de cada una de estas superficies están directamente relacionadas al Número 

de Clave de Referencia del Aeródromo y al tipo de aproximación que se haga en cada una de sus pistas, 

y se especifican en las tablas D-1 y D-2 de la RAAC Parte 154, Subparte D – 154.303. 

 

3. SUPERFICIES DE PROTECCIÓN DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA 

Las SPAN, son áreas que tienen por finalidad, circunscribir la ocupación del terreno de modo de 

garantizar la integridad de las señales electromagnéticas o señales luminosas transmitidas por esas 

ayudas.  
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El Plano de Zona de Protección de ayudas a la navegación aérea deberá incluir todas las ayudas a la 

navegación aérea, instaladas dentro del área patrimonial del aeródromo y, también, de aquellas 

instaladas fuera del área patrimonial para atender necesidades operacionales del mismo.  

Dichas superficies no son limitadoras de la altura de los objetos, sino que resultan ser una herramienta 

de evaluación necesaria para el Inspector AGA, ya que de resultar penalizada alguna de estas 

superficies, esto lleva a una consulta obligada y necesaria al área CNS para que confirme si dicho objeto 

puede convertirse o no en un obstáculo para dicha ayuda a la navegación. En síntesis, que una de estas 

superficies se vea penalizada, no indica necesariamente que dicho objeto sea un obstáculo, tal 

determinación la hará en definitiva el área CNS. 

Las características físicas de cada una de estas superficies se especifican en la RAAC Parte 153, 

Apéndice 3.15, Capítulo 6. 

 

4. REQUISITOS DE LA LIMITACIÓN DE OBSTÁCULOS 

Los requisitos relativos a las superficies limitadoras de obstáculos se determinan 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. 

(a) Pistas en aeródromos STOL:  
En las pistas de un aeródromo STOL se establecerán las superficies limitadoras de obstáculos de 
acuerdo a la siguiente sub clasificación: 
 
 a 1. Pistas de Vuelo Visual y de aproximaciones por instrumentos de no precisión 

• superficie de aproximación 

• superficie de ascenso en el despegue 

• superficie de transición  

• superficies horizontal interna 
 

a 2. Pistas para aproximaciones por instrumentos de precisión 

• superficie cónica  

• superficie horizontal interna  

• superficie de aproximación 

• superficies de transición  

• superficie de ascenso en el despegue 

• superficies de aproximación interna  

• superficies de transición interna 

• superficie de aterrizaje interrumpido  
  

 
(b) Pistas de uso agroaéreo:  
En las pistas de un aeródromo de uso agroaéreo se establecerán las siguientes superficies limitadoras 
de obstáculos:  

• superficie cónica 

• superficie horizontal interna 
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• superficie de aproximación  

• superficies de transición 
 
 

(c) Pistas de uso exclusivo ultralivianos (ULM)  
En las pistas de un aeródromo de uso exclusivo ULM se establecerán las siguientes superficies 
limitadoras de obstáculos:  

• superficie de aproximación 

• superficies de transición  
 
 

(d) Pistas de vuelo visual  
En las pistas de vuelo visual se establecerán las siguientes superficies limitadoras de obstáculos:  

• superficie cónica  

• superficie horizontal interna  

• superficie de aproximación  

• superficies de transición  
 
 

(e) 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:  

• superficie cónica  

• superficie horizontal interna  

• superficie de aproximación  

• superficies de transición  
 
 

(f) Pistas para aproximaciones de precisión  
Respecto a las pistas para aproximaciones de precisión de Categoría I se establecerán las siguientes 
superficies limitadoras de obstáculos:  

• superficie cónica  

• superficie horizontal interna  

• superficie de aproximación  

• superficies de transición  
 
deberían establecerse las siguientes superficies limitadoras de obstáculos:  

• superficie de aproximación interna  

• superficies de transición interna  

• 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.  

 

• superficie cónica  

• superficie horizontal interna  

• superficie de aproximación y superficie de aproximación interna  

• superficies de transición  

• superficies de transición interna  
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• superficie de aterrizaje interrumpido  
 

(g) Pistas destinadas al despegue  
En las pistas destinadas al despegue se establecerá la siguiente superficie limitadora de obstáculos:  

• superficie de ascenso en el despegue.  
 

 

5. DEL EXPLOTADOR DE AERÓDROMOS EN MATERIA DE MONITOREO DE 

OBSTÁCULOS 

El explotador de aeródromo debería observar el entorno cercano del aeródromo con el objeto de 
identificar nuevos obstáculos que pudieran afectar las prestaciones de las ayudas visuales, e informar 
la presencia de los mismos al Jefe de Aeródromo/Aeropuerto para su intervención, como establece la 
Subparte B y el Apéndice 3 de la RAAC Parte 153 (RAAC Parte 139, Apéndice 5 – 8, m-Control de 
Obstáculos). 
 
En este marco se inscribe la presente CT, con el objeto de aportar una serie de procedimientos que 
entendemos son útiles para un correcto monitoreo de obstáculos por parte del explotador. 
 

RAAC Parte 153 
Apéndice 3 – CONTROL DE OBSTÁCULOS 
Capítulo 1 – GENERALIDADES 
3. Aplicabilidad  

a. Los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Apéndice son aplicables a los 
explotadores de aeródromos. Sin embargo, la AAC es responsable del análisis de los objetos 
que pueden afectar adversamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en 
un determinado aeródromo, a fin de evitar limitaciones operacionales, restricciones en su 
capacidad operativa o, incluso deterioro del nivel de seguridad de las operaciones aéreas de 
estos aeródromos. 

Capítulo 7 – EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBSTACULOS 
3. Descripción de los procedimientos 

f. La Jefatura de Aeródromo/Aeropuerto, monitoreará periódicamente a efectos de detectar 
nuevas construcciones u objetos en las proximidades del aeródromo. Dicho monitoreo se 
regirá por los siguientes lineamientos básicos:  

1. En aquellos aeródromos en que se realicen únicamente operaciones de vuelo visual, 
la actividad de monitoreo permanente en materia de obstáculos estará 
comprendida dentro de un alcance de 6 km, contados a partir del punto de 
referencia del aeródromo; dicho radio podrá ser menor en función del número de 
clave de referencia asignado al aeródromo, sin perjuicio del control que se ejercerá 
dentro de las superficies de ascenso en el despegue y de aproximación.  

2. En los aeródromos en que se realicen aproximaciones por instrumentos (PA y NPA), 
el área de monitoreo tendrá un alcance de 6 km de radio, contados a partir de los 
umbrales de pista, y en la proyección de las superficies de aproximación y ascenso 
en el despegue. Además, el monitoreo será extendido a las áreas que definan los 
límites de los procedimientos, los cuales se encuentran publicados en la información 
aeronáutica correspondiente.  

3. En los helipuertos, el área de control lateral no será inferior a 100 m de ancho, 
medidos a partir del borde del Área de Seguridad Operacional, y de 1.200 m de 
longitud a lo largo de cada superficie de aproximación y ascenso en el despegue 
establecidas. 
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h. En los aeródromos y helipuertos privados, el monitoreo a fin de evitar la presencia de objetos 
o elementos que, por su número, ubicación, densidad o altura, puedan constituir un peligro 
para la actividad aérea, será responsabilidad del propietario / encargado del mismo. 

 
La RAAC Parte 139, Apéndice 5, Adjunto A, b) Procedimientos, establece en su numeral 12 que, como 
parte del Manual de Aeródromos a certificar, el explotador del mismo deberá incluir un Procedimiento 
para el Control de Obstáculos en articulación con la Jefatura de Aeródromo. 
 
 

6. MONITOREO DE OBSTÁCULOS 
a. Elementos fundamentales a tener en cuenta: 

1. Detección y evaluación inicial de obstáculos 

2. Identificación de SLO y zonas sensibles 

3. Desarrollo de los procedimientos de monitoreo 

4. Coordinación con terceros 

5. Evaluación y toma de decisiones 

 

b. Requisitos aplicables 
1. RAAC Parte 139 – Certificación de Aeródromos 

2. RAAC Parte 153 – Operación de Aeródromos  

3. RAAC Parte 154 – Diseño de Aeródromos  

4. Circular Técnica sobre Monitoreo de Obstáculos 

5. AIC B 05/21 (Actualizada) 

 

c. Objeto del procedimiento  
Desarrollar e implantar un programa de monitoreo continuo dentro de los límites del aeródromo y en 
sus alrededores. 
El mismo deberá abarcar: 

• Las superficies de protección y limitación de obstáculos, y otras superficies y áreas 
asociadas con el aeródromo, para detectar cualquier penetración en dichas superficies 
áreas. 

• La señalización e iluminación de los obstáculos u otros objetos que deban señalizarse y/o 
iluminarse. 

• Los peligros relacionados con la actividad humana y el uso del suelo. 

• Además, deberá establecer medidas de mitigación apropiadas, dentro del ámbito de 
competencia del explotador aeroportuario, con el objeto de minimizar los riesgos 
asociados con los obstáculos, actividades de construcción y otras actividades que puedan 
afectar a la seguridad de las operaciones. 
 

d. Responsabilidades 

• Elaboración y seguimiento del programa de monitoreo continuo (procedimientos de 
inspección, definición de áreas sensibles, programación de actuaciones y evaluación de 
su cumplimiento). 

• Realización de las actuaciones de monitoreo continuo. 

• Elaboración y mantenimiento de la base de datos de obstáculos. 

• Evaluación del riesgo tras la aparición de obstáculos, etc. 

• Toma de decisiones e implantación de las medidas de mitigación. 

• Notificación y denuncia a la AAC. 
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e. Superficies a vigilar y áreas sensibles 

Deberá realizarse una evaluación del entorno aeronáutico para la determinación de áreas sensibles a 

monitorear. La determinación de las áreas sensibles sirve para poder establecer prioridades en la 

observación sobre la aparición de objetos que puedan convertirse en obstáculos. De esta manera, si 

bien el monitoreo se establece en toda el área determinada por la proyección de las SLO, se dará 

especial atención a aquellas que por su nivel de criticidad, sean pasibles de una observancia más 

puntillosa. 

Se recomienda llevar a cabo las siguientes consideraciones: 

1. Teniendo en cuenta el PLANO DE SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS, se recomienda 
determinar qué áreas se consideran sensibles en dicho entorno aeronáutico. Se deberán 
considerar como tales las siguientes áreas: 
1.1. Aquellas que estén determinadas por la proyección de las superficies de aproximación 
1.2. Aquellas que estén determinadas por la proyección de las superficies de ascenso en el 

despegue 
1.3. Aquellas que estén determinadas por la proyección de las superficies de transición 
1.4. Las zonas con una mayor actividad urbanística 
1.5. Las zonas donde puedan constatarse actividades industriales, comerciales o de otros usos del 

terreno que puedan comprometer la seguridad de las operaciones o el funcionamiento de las 
ayudas a la navegación 

1.6. Aquellas que estén ocupadas por Vías de comunicación 
1.7. La existencia de vegetación cuyo crecimiento pueda suponer la vulneración de las SLO 
1.8. Aquellas zonas que puedan verse afectadas por condicionamientos topográficos 

 

f. Gestión de los obstáculos 

• Identificación inicial de obstáculos 

• Evaluación de los mismos 

• Ejecución de las medidas propuestas 

 

g. Actualización de la Base de datos de obstáculos del aeródromo 

• Deberá describirse brevemente el proceso mediante el cual, el explotador actualiza la base de 
datos de obstáculos cuando se detecte una necesidad. 

• Estas actualizaciones, se refieren principalmente a objetos que sean eliminados, cambios en la 
señalización e iluminación, aparición de objetos que aunque no generen vulneraciones deban 
ser relevados y registrados, etc. 
 

h. Supervisión del aeródromo y de los alrededores 

Inspecciones de los alrededores del aeródromo desde su interior 
Consisten en inspecciones visuales realizadas desde ambos umbrales, extremos de pista u 
otros puntos establecidos, destinadas a vigilar posibles apariciones de obstáculos u otros 
peligros en los tramos iniciales de despegue y en los tramos finales de aterrizaje. 
Estas inspecciones se pueden realizar integradas en otras inspecciones del área de 
movimiento. 
La frecuencia de referencia recomendable es una (1) inspección diaria, debiendo justificar el 
uso de valores distintos. 
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Un método recomendable consiste en disponer de fotografías panorámicas de la situación 
inicial vista desde cada uno de los dos umbrales de pista, y realizar una inspección en cada una 
de ellas con prismáticos comparando la situación existente con la situación inicial. 
Deberá disponer de un registro (fecha + hora + observaciones) que conste la ejecución de la 
inspección realizada.  

Inspecciones de la señalización e iluminación de obstáculos 
Inspecciones visuales destinadas a comprobar el estado de la señalización y el funcionamiento 

de la iluminación de aquellos obstáculos que deban ser señalizados o iluminados. 

La frecuencia de referencia recomendable es una (1) inspección diaria para objetos situados 

en el interior del recinto aeroportuario, obstáculos considerados críticos, y objetos en el 

exterior del recinto aeroportuario que sean visibles desde el interior. 

Un método recomendable consiste en disponer en el formato de registro del listado de objetos 

con señalización e iluminación, e ir anotando el estado de funcionamiento de cada elemento. 

El horario de la inspección deberá permitir distinguir la iluminación de forma adecuada. 

Deberá disponer de un registro (fecha + hora + observaciones) que conste la ejecución de la 

inspección realizada. 

Inspecciones de los alrededores del aeródromo 
Inspecciones realizadas con carácter periódico en el exterior del aeródromo, principalmente 

enfocadas a los aspectos particulares donde se haya detectado un mayor riesgo potencial. De 

acuerdo a los elementos a inspeccionar, podrán realizarse de forma visual, por comparación 

fotográfica, con topografía u otros métodos. 

Las áreas y superficies que se hayan catalogado como áreas sensibles, requerirán una mayor 

frecuencia de inspección. 

Se deben incluir los peligros relacionados con la actividad humana y el uso del suelo, así como 

el estado de señalización e iluminación de aquellos objetos externos y ajenos al aeropuerto. 

Deberá disponer de un registro (fecha + hora + observaciones) que conste la ejecución de la 

inspección realizada. 

 

i. Evaluación y mitigación de riesgos 

• Detección del obstáculo. 

• Evaluación del mismo. 

• Propuesta de mitigación. 

• Comunicación a la AAC con el objeto de que inicie las acciones tendientes a la remoción del 

obstáculo, y el mismo se publique por NOTAM. 
 


