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1. PROPOSITO 

La Direcciôn General de Aeronáutica Civil DGAC, en el marco de sus atribuciones y funciones, verifica el 
cumplimiento de Ia Reglamentacion Aeronáutica Boliviana RAB en los aerôdromos de uso püblico, efectuando 
auditorlas e inspecciones in situ, con el fin de que los operadores de aerOdromo mantengan niveles aceptables 
de seguridad operacional en sus aerôdromos. 

En el caso de los aerôdromos de uso privado o uso restringido, Ia DGAC aplica un procedimiento establecido 
en el Apéndice 8 de Ia RAB-137 para Ia habilitación y registro de los mismos. La DGAC no realiza inspecciones 
programadas a los aerOdromos privados, excepto cuando algun caso especifico lo requiera. Una vez que los 
aerOdromos privados y de uso restringido han sido habilitados y registrados, el cumplimiento de Ia normativa 
aeronáutica es responsabilidad de cada propietario u operador. 

En ese sentido, se publica Ia presente Circular de Asesoramiento, con el propôsito de suministrar orientaciOn 
técnica a los propietarios y operadores de aerôdromos privados y aerOdromos restringidos en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, para que implementen en sus aeródromos, caracteristicas fisicas y condiciones 
operacionales que permitan operaciones en un ámbito de seguridad operacional aceptable. 

Es de entera responsabilidad del operador o propietario de aerOdromo de uso privado o de uso restringido, 
construir y mantener el aeródromo con una seguridad operacional apropiada, ajustarse a Ia presente circular 
de asesoramiento, asi como también cumplir con lo establecido y lo que corresponda en las disposiciones 
aplicables de Ia Reglamentacian Aeronáutica Boliviana, garantizando que su aerOdromo es apto y cumple con 
los requisitos establecidos para recibir operaciones de acuerdo al tipo de aeronaves previstas. 

2. ALCANCE 

El alcance de Ia presente Circular de Asesoramiento, comprende a los propietarios y operadores de 
aerôdromos privados y de uso restringido, asimismo a los profesionales involucrados en el diseño, 
construcciôn o evaluaciOn de aerOdromos de uso privado o restringido. 

Cuando se aplique Ia presente Circular, debe ser aplicada integramente. 

3. REVISION! CANCELACION 

RevisiOn: Original. 

4. REFERENCIA NORMATIVA 

ReglamentaciOn Aeronãutica Boliviana: RAB 137 - Reglamento sobre Diseño de AerOdromos, RAB 137.014 y 
Apéndice 8. 
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No aplica. 

No aplica. 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

7. PROCEDIMIENTO 

I. CARACTERISTICAS FISICAS E INSTALACIONES DE AERÔDROMOS PRIVADOS 

Zonas de aterrizaje y despegue 

Los aerodromos de uso privado y uso restringido, distintos de los helipuertos, dispondrán de una zona 
designada para el aterrizaje y despegue de las aeronaves denominada pista, que cumplirá las siguientes 
condiciones: 

a. Sus dimensiones, orientaciôn y caracteristicas serän adecuadas para las aeronaves que vayan a utilizar 
Ia infraestructura. 

b. Sus pendientes y los cambios de pendiente se diseñarán y conformarãn de modo que se facilite Ia rápida 
evacuación del agua y no se cree un riesgo inaceptable para Ia operación de las aeronaves. 

c. Su resistencia será suficiente para soportar operaciones repetitivas de las aeronaves previstas. 

d. Las caracterIsticas de su superficie serán adecuadas al uso de las aeronaves previstas. 

e. Si existieran diversas pistas, Ia configuraciOn de las mismas será tal que no cree un riesgo inaceptable 
para las operaciones de las aeronaves. 

f. Los operadores de aerOdromo deberán obtener información especifica adicional a través de fuentes 
especializadas (fabricantes de aeronaves, personal de mantenimiento de explotadores aéreos, 
fabricantes de vehiculos, equipos e insumos para Ia lucha contra incendio, etc.) informacion que será 
acorde a los procedimientos y recursos locales. 

Franjas de pista 

La pista de los aeródromos de uso privado y uso restringido, deberá estar rodeada de una zona definida 
denominada franja de pista, esta area debe extenderse simétricamente a ambos lados de Ia pista y prolongarse 
más allá de cada umbral. El objetivo es proteger a las aeronaves que vuelen por encima de ella durante las 
operaciones de despegue o aterrizaje y mitigar las consecuencias de las posibles salidas de pista por parte 
de las aeronaves. 

La franja de pista debe cumplir las siguientes condiciones: 

a. Sus dimensiones, orientaciOn y caracteristicas serán adecuadas para las aeronaves que vayan a utilizar 
Ia infraestructura. 

b. Sus pendientes y los cambios de pendiente se diseñarán de modo que se facilite Ia rapida evacuación 
del agua y no se cree un riesgo inaceptable para Ia operaciOn de las aeronaves. 

c. Su resistencia será suficiente para soportar el paso de una aeronave que salga de pista, y el paso de 
vehiculos que circulen sobre el area. 

d. Las caracterIsticas de su superficie serán adecuadas al uso de las aeronaves previstas. 

e. Si existieran diversas pistas, Ia configuracion de las mismas seré tal que no cree un riesgo inaceptable 
para las operaciones de las aeronaves. 

19/6/2020 CA 137.002-2 Primera EdiciOn 



Parámetros de Diseño y construcciOn de Aerôdromos Privados 
y Aeródromos Restringidos CA-AGA-1 37-002 

f. Los operadores de aerôdromo deberán obtener informaciOn especifica adicional a través de fuentes 
especializadas (fabricantes de aeronaves, personal de mantenimiento de explotadores aéreos, 
fabricantes de vehiculos, equipos e insumos para a lucha contra incendio, etc.) información que seré 
acorde a los procedimientos y recursos locales. 

Calles de rodaje. 

Las zonas de los aeródromos de uso privado y uso restringido distinto a los helipuertos, que se utilicen para 
Ia circulación de las aeronaves en el aerôdromo se denominarán calles de rodaje, y estarén disenadas de tal 
manera que permitan operar a las aeronaves de manera segura en todas las condiciones previstas. Las 
calles de rodaje cumplirán las condiciones siguientes: 

a. Tendrán las dimensiones adecuadas a las operaciones de las aeronaves que vayan a utilizar Ia 
infraestructura. 

b. Los cambios de dirección, curvas, uniones e intersecciones de las calles de rodaje se diseñaran de 
manera que no creen un riesgo inaceptable para las operaciones de las aeronaves. 

c. Cuando haya varias vias destinadas a calles de rodaje, sus distancias de separaciOn serán tales que 
no creen un riesgo inaceptable para las operaciones de las aeronaves que deban usarlas. 

d. Las pendientes, los cambios de pendiente se conformarén de manera que no generen sectores con 
estancamiento de agua que provoque un riesgo inaceptable para las operaciones de las aeronaves. 

e. La resistencia de las calles de rodaje seré suficiente para soportar las operaciones repetitivas de las 
aeronaves que usen Ia infraestructura, excepto aquellas zonas destinadas a un uso ocasional, que 
Unicamente tendràn que poder soportar Ia aeronave. 

f. Las caracteristicas de Ia superficie de las calles de rodaje serán adecuadas al uso de las aeronaves 
previstas. 

g. Las calles de rodaje estarén rodeadas de zonas extendidas simétricamente a ambos lados 
denominadas franjas de las calles de rodaje, estas areas tienen por objeto proteger a las aeronaves 
en caso de una salida de Ia calle de rodaje y soportar el paso de vehiculos que operen en estas zonas. 

Puntos de espera. 

El diseno de los aerOdromos de uso privado y uso restringido, distinto de los helipuertos, deberé prever el 
establecimiento de puntos de espera definidos cuyo objetivo es proteger Ia pista del aerOdromo durante las 
operaciones de despegue o aterrizaje. 

Plataformas de estacionamiento. 

La zona de un aerôdromo de uso privado y uso restringido, destinada al estacionamiento de las aeronaves se 
denomina plataforma de estacionamiento, y estarén ubicadas y diseñadas de forma que su uso no cree un 
riesgo inaceptable para las operaciones de las aeronaves. 

RestricciOn y eliminaciôn de obstáculos. 

El espacio aéreo alrededor de los aeródromos de uso privado y uso restringido deberá mantenerse libre 
de obstéculos para que puedan Ilevarse a cabo con seguridad las operaciones de aeronaves previstas. El 
diseño y Ia operaciOn del aerOdromo de uso privado o uso restringido incluirén el establecimiento de 
superficies limitadoras de obstáculos que marcarán los limites hasta donde los objetos pueden proyectarse 
en el espacio aéreo. 

Cualquier invasion de las superficies limitadoras de obstáculos requerirâ que el operador del aerOdromo 
realice una evaluaciôn para determinar si el objeto crea un riesgo inaceptable para las operaciones de las 
aeronaves. En caso de ser asi, deberá eliminar el obstãculo y de no ser posible, adoptar las medidas 
operacionales adecuadas para proteger a las aeronaves que utilicen el aerOdromo. 
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La orientaciôn normativa para el establecimiento de las Superficies Limitadoras de Obstáculos SLO se 
encuentra en Ia RAB-1 37 sabre Diseño de aeródrornos Capitulo D. Restricción y eliminación de obstáculos. 

Ayudas visuales y sistemas eléctricos. 

El aerôdromo de usa privado y usa restringido dispondra de indicador de Ia direcciOn del viento, señales, balizas 
y luces que sean adecuados al uso previsto (diurno, nocturno), reconocibles y que aporten informaciOn 
inequivoca a los usuarios en todas las condiciones operativas previstas. 

Cualquier objeto que se considere un petigro para Ia navegaciôn se identificará y, segUn las necesidades se 
señalará y hará visible mediante luces. 

Las zonas de los aerOdromos cuyo uso esté restringido a las aeronaves, estarãn convenientemente 
señalizadas y aportarán informaciOn inequlvoca a los usuarios en todas las condiciones operativas previstas. 

Las ayudas visuales y sus sistemas de alimentaciOn eléctrica estarán diseñados de tal manera que un 
posible fallo no genere informaciOn inadecuada, enganosa a insuficiente para todos los usuarios, y no 
interrumpa un servicio esencial. 

Valla perimetral 

El aeródromo de uso privado o usa restringido deberá disponer, de medios adecuados para impedir el acceso 
no autorizado o inadvertido a Ia zona de movimiento de las aeronaves o a las zonas no accesibles al pUblico 
de personas, vehlculos o animales que puedan crear un riesgo para las operaciones, sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales e internacionales en materia de protecciOn de animales. 

II. ORIENTACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS E 
INSTALACIONES DE AERODROMO  

A. CaracterIsticas FIsicas 

Los aerôdromos privados o de usa restringido pueden tomar en cuenta las dimensiones de las aeronaves, 
envergadura y ancho exterior entre las ruedas del tren de aterrizaje principal, para definir Ia dave de referencia 
de acuerdo a Ia siguiente tabla: 

Clave de referencia 

ELEMENTO I DE LA CLAVE ELEMENTO 2 DE LA CLAVE 

Nimero 
de Clave 

Longitud de campo de 
referenda del avlOn 

Letra de 
dave 

Envergadura 
Anchura exterior entre ruedas 
del tren de aterrizaje principal 

1 Menos de 800 m A Hasta 15 m. (exclusive) Hasla 4,5 m. (exclusive) 

2 
Desde 800 m. hasta 
100 m. (exclusive) 

B 
Desde 15 m. hasta 24 m. 

(exclusive) 
Desde 4,5 m. hasta 6 m. 

(exclusive) 

3 
Desde 1200 m. hasta 
1800 m, (exclusive) 

C 
Desde 24 m. hasta 36 m. 

(exclusive) 
Desde 6 m. hasta 9 m. (exclusive) 

La longitud verdadera de Ia pista debe ser Ia adecuada para satisfacer los requisitos operacionales de los 
aviones para los que se proyecte, y no podrá ser menor que Ia distancia determinada par el fabricante de Ia 
aeronave, más las correcciones por temperatura, pendiente y elevaciôn. Al determinar Ia longitud de Ia pista, 
el Operador deberá considerar los requisitos para el despegue y eI aterrizaje de Ia aeronave, asi como, Ia 
necesidad de efectuar operaciones en ambos sentidos. 
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El ancho de toda pista deberla tener las dimensiones especificadas en siguiente tabla de acuerdo a Ia dave 
de referenda, de acuerdo con el tamaño de Ia aeronave que va operar en Ia misma. 

Ancho de pista 
Nümero 
declave 

Letra de dave 
A B C 

I 18m. 18m. 23m. 
2 23m. 23m. 30m. 
3 30m. 30m. 30m. 

Las franjas de pista deberian contar con las dimensiones detalladas en Ia siguiente tabla, de acuerdo al 
nOmero de dave de referencia: 

Dimensiones de franja de pista 
Ancho de franja Longitud de franja 

Pista visual dave 3 75 m. 60 m. 
Pista visual dave 2 40 m. 60 m. 
Pista visual dave 1 30 m. 30 m. 
Nota.- El ancho de Ia franja se toma desde eI eje de pista hacia cada ado. 

Se deben realizar trabajos de mantenimiento y nivelaciôn en Ia pista al igual que en Ia franja, ya que, las 
irregularidades pueden afectar adversamente al despegue o al aterrizaje de un avión por causar rebotes, 
cabeceo o vibraciones excesivas, u otras dificultades en el manejo de Ia aeronave. 

La pendiente longitudinal y trasversal de Ia pista deben ser suficientes para permitir el escurrimiento del agua, 
pero sin afectar Ia operaciOn segura de las aeronaves. La superficie de pistas de tierra o césped debe estar 
compactada y sin irregularidades, con suficiente capacidad de soporte para los pesos de aeronaves que 

operarán en el aeródromo. 

B. Avudas Visuales  

Es preciso proporcionar a los pilotos de señales fãcilmente visibles, que los gulen en sus maniobras y los 
dirijan durante las operaciones de rodaje hasta los puestos de estacionamientos o a los umbrales de Ia pista. 

Pistas pavimentadas se ajustarán a las disposiciones de Ia presente circular o a las disposiciones del Capltulo 
E de RAB-137. Para el caso de aerOdromos de tierra o césped, puede señalizarse Ia pista y calles de rodajes 
con Ia utilizaciôn de elementos frangibles para delimitarla. 

1. Señalización de Bordes 

Las pistas no pavimentadas pueden utilizar alguna de las cuatro alternativas indicadas a continuaciOn: 

Alternativa 1.- Consiste en planchas frangibles pintadas de blanco. Los indicadores de borde lateral de pista, 
se situarán contiguos y a 10 largo de los bordes laterales de Ia pista, con un espaciamiento longitudinal entre 
sl, no mayor a 100 m, siendo Ia distancia transversal entre un elemento y otro, igual al ancho de Ia pista. Los 
esquineros se utilizarán para delimitar eI iniclo y el fin de pista. Se recomienda anclar Ia plancha por el lado 
externo garantizando Ia frangibilidad del conjunto. En el Apéndice I se muestran los detalles constructivos 
de las balizas. 

Alternativa 2.- Se permite utilizar discos metálicos o plásticos pintados de acuerdo a Ia ubicación en que 
se encontrarán, segün se detalla en el Apéndice 2 (blancos — borde lateral de pista, verde y rojo 
indicando el inicio o final de pista respectivamente), espaciados longitudinalmente entre si una distancia 
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maxima de 50 metros. La distancia transversal entre un elemento y otro será igual at ancho de Ia pista. 
Se emplearan parantes de madera garantizando Ia frangibilidad del conj unto de acuerdo a lo detallado 
en el Apéndice 2. 

Alternativa 3.- La tercera alternativa consiste en emplear bloques prefabricados de hormigOn/concreto. 
Para su implementación, se seguirá 10 recomendado en el Apéndice 3, teniendo cuidado de que, todas 
las esquinas de los bloques que estén expuestas y sobresalgan del terreno, tengan un corte biselado a 
45°. Se demarcarä tanto el borde lateral de Ia pista, como los extremos longitudinales. 

Asimismo, en los casos en que el terreno compactado lo permita, se dispondrãn las señales de pista 
indicadas a continuaciôn, mediante cal o, pintura, siempre que no se afecte Ia seguridad operacional. 

2. Señales Designadoras de Pista.- 

Una pista pavimentada destinada a aeronaves con PBMD igual o menor a 5.700 [Kg], tendrá senates 
designadoras de pista, las mismas consistirán en dIgitos de color blanco y estarán emplazadas de 
conformidad con las indicaciones del Apendice 4. 

La señal designadora de pista consistirá, en un nümero de dos cifras, este nUmero de dos cifras será el 
entero más prOximo a Ia décima parte del azimut magnetico del eje de pista medido en el sentido de las 
agujas del reloj a partir del norte magnetico, visto en Ia direcciôn de Ia aproximacion. Cuando Ia regla 
anterior de un nümero de una sola cifra, ésta ira precedida de un cero. En el Apéndice 5 se muestran 
las dimensiones de los nümeros que deben ser dispuestos a 6 metros del extremo de Ia pista. 

3. Senales de Eje y Umbral de pistas 

En pistas pavimentadas se pintarãn señales de umbrales y de eje de pista, todas de color blanco, de 
acuerdo a lo indicado en el Apendice 5. 

La señalización del umbral empezará a 6 m del extremo, Ia misma consistirá en una configuracion de 
trazos longitudinales de dimensiones uniformes, dispuestas simétricamente con respecto al eje (largo 
30m - ancho = 0.50 m — espacio entre trazos aprox. I .80m). El nümero de trazos estará de acuerdo al 
ancho de Ia pista del modo siguiente: 

Fajas de seflal de umbral 

ANCHO DE PISTA NUMERO DE 
TRAZOS 

ESPACIO ENTRE 
TRAZOS 

18m. 4 1,8m. 

23m. 6 18m. 

30m. 8 l,8m. 

La señal de eje de pista consistirä en trazos uniformemente espaciados a 10 largo del eje de Ia pista; 
dichos trazos tendrán un ancho de 0.30 m y 30 m de argo, espaciados entre si cada 30 m. En caso de 
que se tenga que cerrar Ia pista para trabajos de mantenimiento, debe seguirse las recomendaciones 
del Apéndice 7. 

4. Señales de Calle de Rodaje 

Una calle de rodaje deberá tener señales de borde, las mismas serän de color amarillo. En calles de 
rodaje sin pavimentar podrn consistir en discos de las mismas caracteristicas indicadas en el Apendice 
2, solo que amarillos. 
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5. Indicadores de Ia direcciOn del viento 

Todo aerOdromo estará equipado con al menos un indicador de Ia direcciOn del viento. El indicador se 
instalará de manera que sea visible desde una aeronave en vuelo y desde el area de movimiento, 
indicando de manera clara Ia dirección del viento en Ia superficie y dé una idea general de Ia velocidad. 

Las pistas con longitudes menores a 800 metros pueden contar con solo un indicador de Ia direcciOn 
del viento, ubicado en el tercio central de Ia longitud de Ia pista y a una distancia minima del eje de 35 
m. En pistas de mayor longitud se deberá colocar un cono de indicador de viento a cada extremo de Ia 
pista, en el lado del piloto que inicie una carrera de despegue. 

El indicador, tendrá Ia forma cónica con las dimensiones especificadas en el Apéndice 6. El color de Ia 
tela será anaranjado, de tal manera que pueda verse e interpretarse claramente. En caso necesario, 
por falta de contraste, puede utilizarse una combinaciôn de dos colores, blanco y anaranjado, dispuestos 
en cinco bandas alternadas, de las cuales, Ia primera y Ia Utima serán más oscuras. 

Para emplazamiento del indicador de Ia direcciôn del viento se utilizará una base frangible y Ia señal 
(cono) deberá estar hecha de tela o un material similar, resistente a las condiciones atmosféricas 
imperantes en el lugar de emplazamiento.) Además, el indicador deberá estar dotado de un circulo base 
de 5 metros de diámetro interior y 10 centimetros de grosor, en pistas con longitud de 800 metros o 
más. Su color deberä ser blanco. El circulo base podrâ estar construido de cemento, mortero 0 
mamposteria a ras del suelo, preferentemente; aunque también podra marcarse con pintura o cal. 

6. Luces 

Un aerOdromo de uso privado o uso restringido que atienda operaciones nocturnas debe cumplir todas 
las disposiciones aplicables relacionadas a luces, letreros, otras ayudas visuales y sistemas eléctricos 
de Ia Reglamentacion Aeronáutica Boliviana RAB-137 sobre diseño de aerOdromos, asi como 
instalaciones, servicios y procedimientos requeridos en RAB-138 sobre operaciôn de aerôdromos, 
debiendo presentar un informe de verificación en vuelo que establezca que el sistema es aceptable. 

C. Vallas 

El perimetro del area de movimiento debe estar controlado y cercado mediante una malla (valla) perimetral, 
para impedir el ingreso de personas, vehiculos o animales, que pongan en peligro as operaciones aéreas. 

D. Superficies Limitadoras De Obstãculos (SLO) 

La finalidad de las Superficies Limitadoras de Obstáculos (SLO) es el de definir un espacio aéreo, el cual 
deberá mantenerse libre de obstäculos alrededor de los aeródromos para que puedan Ilevarse a cabo con 
seguridad las operaciones de las aeronaves, y evitar que los aerOdromos queden inutilizados por Ia existencia 
de obstáculos. En el caso de aeródromos püblicos, Ia protección a las Superficies Limitadoras de Obstáculos se 
ampara en el Titulo Ill de Ia Ley N° 2902, por 10 que el operador de aerôdromo debe gestionar Ia normativa que 
proteja estas superficies, previniendo Ia aparicion de construcciones o estructuras que perforen las SLO. 

En el caso de aerádromos de uso privado o uso restringido, es responsabilidad del operador arribar a acuerdos 
con los vecinos y propietarios de los terrenos prôximos al aerOdromo, donde exista Ia posibilidad de que Ia 
presencia de construcciones o estructuras vulneren las SLO. Al tratarse de aerOdromos destinados a 
operaciones de transporte privado, Ia AAC no efectüa gestiones de protecciOn de las SLO de este tipo de 
aerOdromos, ni extiende certificaciones de altura o permisos aeronáuticos para objetos alrededor de los 
mismos. 

Se delimitan varias superficies alrededor de Ia pista, y sus dimensiones varian de acuerdo a Ia dave de 
referencia del aeródromo. En Ia siguiente tabla y en los Apéndices 8 y 9 se definen las caracteristicas de las 
superficies, en base a las cuales los operadores de aerOdromo pueden elaborar los pIanos de Superficies 
Limitadoras de Obstaculos correspondientes a cada aerOdromo. 
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Caracteristicas de las Superficies Limitadoras de Obstâculos 

NUMERODECLAVEDEREFERENCIA 
SUPERFICIES 1 2 3 

APROXIMACION 
Primera Sección 
Longitud de borde interior (m) 60 80 150 
Distancia desde el umbral (m) 30 60 60 
Divergencia (a cada lado) (%) 10 10 10 
Longitud(m) 1600 2500 3000 
Pendiente (%) 5 4 3,33 

DESPEGUE 
Longitud de borde interior (m) 60 80 180 
Distancia desde el umbral opuesto (m) 30 60 60 
Divergencia (a cada lado) (%) 10 10 12,50 
Anctiofinal(m) 380 580 1200 
Longitud(m) 1600 2500 15000 
Pendiente (%) 5 4 2 

TRANSICION 
Pendiente (%) 20 20 14,3 

HORIZONTAL INTERNA 
Altura (m) 45 45 45 
Radio (m) 2000 2500 4000 

CONICA 
Pendiente (%) 5 5 5 
Altura (m) 35 55 75 

E. Servicios v procedimientos de aeródromo 

En Ia operacion de los aerOdromos de uso privado o restringido, el operador deberla: 

a) Adoptar un procedimiento de emergencia que cubra los supuestos de emergencia que puedan darse 
en Ia infraestructura a sus airededores. 

b) Garantizar que Ia infraestructura dispone de medios y equipos de salvamento y extinciOn de incendios 
adecuados al tipo de aeronaves que esté previsto que vayan a hacer uso de Ia misma. Estos medios 
deberian responder a cualquier incidente o accidente con Ia debida urgencia e incluirán, como mInima, 
agentes extintores y medios para usarlos adecuadamente en caso de que fuera necesario. 

C) En los aerOdromos especializados, disponer de procedimientos adecuados al tipo de operaciones que 
se vayan a realizar, segUn sean vuelos turisticos, sanitarios, contraincendios, mantenimiento en base 
o escuelas y, en el caso de infraestructuras en las que se prevea a realizaciOn de vuelos turisticos, el 
gestor deberia disponer de una cobertura y solvencia econômica adecuada frente a Ia responsabilidad 
en que pudiera incurrir frente a terceros de conformidad con el articulo 1902 del Codigo Civil, acorde 
a las caracteristicas de Ia instalaciôn. 

d) Llevar un registro de las operaciones que se realicen en el aerOdromo en el que se registrará Ia 
matricula de Ia aeronave y el tipo, Ia hora y Ia fecha de Ia operaciôn. 
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F. Coordinación con el proveedor do Servicios a Ia NaveqaciOn Aérea (AASANA) de los Aerôdromos 
Püblicos  

El emplazamiento y funcionamiento de los aerOdromos privados o de USC restringido, no deben perjudicar Ia 
segundad, capacidad ni eficiencia del espacio aéreo. Para eSte propósito es muy recomendable efectuar las 
coordinaciones previas con el proveedor de servicios a Ia navegaciOn aérea (AASANA), antes de construir un 
aerôd romo. 

8. APENDICES 

A continuaciOn. 
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Esquinero 

SE&AUZACION DE BORDES DE PISTA - ALTERNATIVA 1: CON PLANCHAS FRAPIGISIES  
VISTA EN PLANTA 

Bcrdedepista 

Cclor blanco 

IN
IC

lO
  D

E
 P

IS
TA

 

Cclorb?anco 

MAXIMO 00rr 

LONG1TUD DE PISTA 

a-
w 

— Color blanco 0 

z 

DETLLE A  
Ditnensiones do los 
esquineros do lirnite de pista 

3.00 

14:t 

NOTA  
Es iirprecindtlie denarcar los lurcs do 
Ia pista. 
Pintar las estructums con un color do 
ccntraste con ci toeno (blanco). 
Apticacion a pistas no paviirentadas do 
use ptivado, o aerodrorros usc püblico 
pam aiacicn general. 
Sobre frangtbihdad. ver AperidicO 7 do 
esta LAS 

DETALLE B  
Ditrensicnes de Ia señai 
lunite de pista 

1.50 

DE1ALLE C  
Dimensiones do Ia baliza. 
Puede ser con sruida con 
planchos tretalicas u otro 
matoiiol frangible 

Piancha frangible 

APENDVCE I 

$ 
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SEALIZACION DE SORDES DE PISTA - ALTERNAT1VA 2: CON PI.ANCHAS FRANGIBIES  
VISTA EN P1.ANTA 

U Ii El 

Ccicr verde 

F 
I Ii 

Ccicr verde 

L1 
Il® 

Color blanco 

FIN DE PISIA 

Color verde 

Color blanco Color roo 

DETALLE C  
Dealle de discos 
en borde lateral 

Color blance Bordede pista 

'\
r 

Color verde 

Color rojo 

Dotallo do Discos 
en Urobral 

Deco plstr 0 

metWo (no 
effosoJ ptado de 

acuerdo a su 
ubacin 

Parante frangible do 
alurninlo o madera con 
mecariisrno do 
separacion a falla a5 rm 
del terrerio c menos. 

1 
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A
N

C
)I
O

 E
 P
IS

T
A

  
ii U 

Cclorrojc 

Discos color blanco 

IMAXlM05Om 

LONGITUD DE PISTA 

DETALLE A  
Caractetisticas do los discos 
y parante fmnfible. 

DETALLE 13 
Corlfiguraciones en 
urrbrales, INrCI0 DE PISTA  

Bordo do pista 

'5 

Co 
CL 
U 
CD 

E3crde do pista 

Color rojo 

NOTA  
Es imp ondible deniarcar los Iurites de 
Ia pista. 
Pintar los discos con el color 
coorespondiente a su uhicacin. 
Aplicacion a pistas no pavimenadas do 
uo pnvado, o aerOdromos de usa pOblico 
para aviación general. 
Sobre fmnibilidad, ver Apondice 7 rIo 
estaLAR. 

I V'I220 

APENDICE 2 
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Esqijinero Brde de p513 

4 r  

Cclor biarco 

SECCION 1.1  DETALLE A  
Cactenslicas de as 
estructwas de rng&t 

DEIALLE B 
Dstintos cofaoxs. 

APENDICE 3 

NOTA 
Es mpfecndble demarcar los lirmtes de Ia psta. 
Pntar las super1ces de los btoques cncoeco*astecon 
el terreno (taro). 
Aplucaoón a pstas no pavimer1taias de uso pnvio. 0 aerôdrcntcs 
de uso piblico para avao&i ener. 
Soteeftanthkdad. vet Apén&ce7deesta [AR. 

SEtALLZACION OE BOROES OE PSTA-ALTER WAIl VA 3: CON BLOQUES PREFABRICADOS CE CONCRETOfflOR1HC30N  
ViSTA EN PLANTA 

= 

o r Cclor blco 
0 

LONGITUD DE ASIA 

3 £0 

'7 
0 

040 
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Detalle B  
Posicóa do a Señal Desigriadora do 
Pista 

Detafle B  
Dimenstones do a Senal Designadxa de Psta 

APENDICE 4 

NOTA  
Los umbrales do una pista debe proporcionarse señes design1oras do psta 
La proporciórl y forms no serà difeTerde ala mncicada. 
Consistira en un nCimerodedos cfras. 
So utilizar pintura o matenal de constraste, rie sea fácilmente identficae. 
No se utilizarâ mateniales que puedan son rerna.ndos do su lunar. 
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SEfJAL DESGNADORA DE PISTA  

r 

C, 

C 

U 

3 



Oeta B 
Ejempc de Ia ser IIzac&IdcI LrrY 

Umb'a deaza3, 
Ccc ba' 

A1  
a 

a O.Cm 
b aprox 1.8Orn 
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SEIJALES DE UMBRAL, EJE Y BORDES CALLES DE RODAJE  

j  

DilaIr 
SiaIzcsôo Umtua depaLaday 
BcJe de Calle de 

APENDICE 5 
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Ubicacn [3 I® 

Ui 

2 
z Ubicaciôn A 

MEOm$MO DRTAcitN 

ARMAZON O 

Detalle B  
Errplazamiento lndicadcrdireccicn dot vionc 

IL(IMl(l.CI0r CTFI cj 

iu 

!Jetalio  C 
For'a dCj Cone Indicador de Ia 
direccion dcl viento 

/TA OI,,L 
'.IST/' LA1ERAL 

0 

NrVL TERNO 
O4JPtA FRAISULE 

BASE OJ 

0 

UbicaciOfl B 

300 in 

NOTA  
So colocara ci cono indicadorde viento en tcda pista. 
Pam pislas de una longitud mencr o igual a 800 rn so cclocara un cone iridicador 
de viento a to mftad do Ia longitud do Ia pista (Ubicacion A). 
Pam pltas do una lorigitud mayor a 800 m, se colocam un cone indicadoren cada 
uno do los umbrales al lade izquierdo (Ubicacion B). APENDICE 6 

Primera Edición 

Dotalle  
indicador direcnicn dci viento 2.0n 

Cetor bianco Color naranjo 

Colorbianco 
Esposor 0.10 m 0 

0 
1 

..! 
- -..-:;: 



PISTA NO PAVIMENTADA 

= 

= 

MAXIMO 50 I.. 
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SEAL DE PISTA 0 CALLE DE RODAJE CERRADA  
PISTA PAVIIAENTADA 

NOTA 
Utthzar Color de cordrtetcoo 
arnario 
Ubicar a seña aporitnanse 
perpendicular al eje de pala. acPe 
el eje. 

Documento de cortMa  
RAB 137 Reglamentacôiscb'e 
aeródr. 
CACI Anxo 14 Aaàthxnos. 

APENDICE 7 
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VISTA  
TRANSVERSAL Obstácio  

Ui 
Obstàcio  

APENDICE 8 

Documentos de re(encia  
RAB 139 Aer&kcxnos 
OACI Anexo 14 Axi,os 
Abrevi,  
CR Clave do Referencia 

RESA Area do seguridad de extrernodepsla 

NOTA  
Superficies do trarisición en aer nxn destriats a 
operaciones de aeronaves de categcaAy B. 
Las superficies do transición se encuentra a caia 
lado del eje de Ia pista, sin perjucclo do quo Is fra 
pueda tenor arichos mayces. 
Las longitudes y pendierites puedenvanar do 
acuercio a a dave de refererictu del aerôdrcna 

SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS  

ANCI-lO DE PISTA 

CR 1 Ancho = iBm 
CR2Ancho 23m 

ANC14O DE FRANJA 

Superlicte do 
transici& /Ø!Ø 

225rn 

9:; 

Superfice do 
transio& 

225 m 

CR 1 Aricho 60rn 
CR2 Ancho BOrn 

Penthente 0% 

VISTA  
LONGITUDINAL Superficie do 

a.roximación 

Extremc 

LONGITUD OE PISTA 

CR 1 Long. < &Xm 
CR 2 Lcng. desde 600 hasta 12mm 

LONCITUD DEFRANJA 

Ym 

Obstáculo  

Superfice do 

E 
It) 
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Xm LOG)TU0 CE FRANJA CE ACUERDO A cLAVE OF REFERENC1A 

rnbr 

SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS  
VISTA  
EN PLANTA 

LONGITUD CE PISIA 0€ ACUERDO A CLAVE 0€ REFERENCIA 

SUPERFICIE 0€ IRAt51C1ON 
4.3 %< PeuI;ent> 20% 

SUPFIC1E 0€ 
APROXII/IOf1 

o %
' 5% 

Xm 

Eomj 

SUPERFICIE DE TRANS1CIOJ 
143% < Fer,eri> 2% 

Aciguio de ergenc 
minrrno 10 

SUPER FICiE CE 
DESPEGUE 

PeidnIe mac 5% 
T1rn2% 

E 
N 

I0 

NOTA Dueritos rde,a  
Las superfces lmIán e RAB 139 Ae,i','r 
manlenerse libe de obstaculos tedc iel OACI Meo 14 A&ons 
aeqódtomos, pa'a que oiedan Ueva's a cao ci 
se9undad las operaciones de v;rEs cevista. 
Las iontudes X, V.1. dependdeIacie 
refererwia del asnka'no. 
Las Ioriludes y pendenles ',idn de 
acuedc a Ia c15.,e de r feenca del ae&I'crno. 

APENDICE 10 
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Normas Técnicas de Seguridad Operacional y Parámetros de Diseño 
de Aerôdromos Privados y Aerôdromos Restringidos CA 137.002 

9. CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION 

UNIDAD AGA DE LA DGAC: 

Av. Arce — Edificio Multicine — Piso 10 (acceso por piso 9) 
Teléfono: 2 444450 — mt. 2611 

También puede comunicarse con los siguientes celulares: 

Ciudad Teléfono 
Cochabamba — Chuquisaca — Tarija 71731869 
La Paz — Oruro - PotosI 71238671 
Santa Cruz — Beni - Pando 71641309 

'jsas C0ss10 

- German 
ORtC0

a.. 

de
Civ' 
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