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Figura 1.1 Las luces de obstáculos de aviación Obelux OACI Media Intensidad LED se utilizan para señalizar la Torre Cajasol. 

La estructura está señalizada tanto de día como por
la noche; durante el día el edificio está señalizado 
con luces destellantes blancas, y durante la noche 
con luces fijas y destellantes rojas. Todas estas luces
están basadas en tecnología LED con más de 10
años de operación sin necesidad de mantenimiento 
Las luces de obstáculos de aviación están controladas   
por fotocélulas con interruptor día y noche. La 
sincronización del flash se realiza mediante señales
satélite vía GPS. 

Los productos Obelux fueron elegidos para este
proyecto debido a su larga y fiable vida útil.  
Además su bajo consumo, su tamaño pequeño y 
compacto y la facilidad de instalación fueron vistos
como ventajas de Obelux. Además la garantía
de 5 años de Obelux fue también otro punto de 
interés para arquitectos y contratistas a la hora de 
elegir estas luces "Queremos estar activos en el  
sector de la construcción en el futuro. Nuestra amplia
cartera de productos cubre las necesidades de  
los sistemas de obstáculos de aviación para grandes
edificaciones" dice Tapio Kallonen, Vice  Presidente 
de Obelux Oy. 

 

Obelux Oy, fabricante Finlandés de luces de 
aviación LED, fue elegido para suministrar las 
luces de aviación para el edificio más alto de 
Sevilla, Spain. El edificio tiene 180m de altura y 
es el más alto de Andalucia, y el sexto más alto
de España.  

Las luces de obstáculos de aviación y los sitemas 
de control, fueron suministrados po la ingeniería 
Española, Soverin Control S.A, representante de 
Obelux Oy en España. “Estamos muy satisfechos 
de haber formado parte en un projecto tan 
importante como la torre Cajasol building, que es 
un hito en el mercado inmobiliario en Sevilla”, dice
Eduardo Ingunza, CEO de Soverin Control.   

El edificio fue diseñado por Ricardo Pelli, 
arquitecto Argentino, uno de los más prestigiosos 
del mundo en este campo. Las luces de obstáculos 
para la navegación aérea, finalmente fueron  
instaladas por la empresa Ayesa, un contratista  
eléctrico cualificado para este trabajo. 

El edificio está equipado con luces de obstáculos 
de aviación de media intensidad siguiendo las 
normas internacionales y españolas de aviación civil. 
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PROYECTO DE ALTO PERFIL 

Debido a la naturaleza del proyecto, las normas  
requeridas par los productos suministrados eran 
extremadamente altas. “Nuestro cliente Ayesa 
valoró nuestra asistencia a la hora de tratar los 
requerimientos de las Autoridades Españolas y nuestro
extenso rango de soluciones que ofrecen las más 
avanzadas prestaciones técnicas a precios competitivos"
dice Eduardo Ingunza. 

Un hecho interesante sobre este proyecto fue la 
capacidad del cliente de utilizar el mismo sistema 
de balizamiento, durante la construcción en las  
grúas y finalmente en el edificio. "El hecho de que 
el proyecto implicaba una obra en construcción en 
el que las grúas y la construcción coexistían y 
crecian a la vez nos dio la oportunidad de añadir 
valor suministrando un sistema integral capaz de 
cumplir los requisitos para las grúas durante la 
construcción y pudiendo integrarse en el edificio 
definitivo cuando el trabajo fue terminado" dice
Eduardo Ingunza.  

  

         
     Figura 1.2 Las luces de obstáculos Obelux tienen 5 años  

     de garantía y más de 10 años sin mantenimiento.

 

 

 

   Figura 1.3 Las luces de obstáculos LED ahorran sustancialmente costes 

   energéticos y de mantenimiento en comparación con luces tradicionales 

 

 




