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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/11) 

Lima, Perú 14 al 18 de mayo de 2018 
 

Asunto 3: Enmienda 14 al Anexo 14 Vol. I y cambios en LAR 154 – Diseño de Aeródromos 

 

a) Revisión del LAR154 

 
 

Propuesta por Carlos García Pepe / Renny Diaz / Rodrigo Otávio Ribeiro 

 

 

1. Introducción 

 

1.1. El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 

comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia de 

la seguridad operacional.  

 

1.2. Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en base 

a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados miembros 

y los estándares internacionales en seguridad operacional.  

 

Resumen 

 

Esta NE contiene los textos de la propuesta de enmienda a ser incluidos en el LAR 154 conforme al 

ADJUNTO F a la comunicación AN 4/1.2.27-18/23 (Adopción de la Enmienda 14 del Anexo 14, Volumen 

I) a los efectos de evaluar el efecto de la nueva enmienda 14 al Anexo 14, Vol. I, para ajustes respecto a los 

SARPS relacionados a la anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal (OMGWS), en el 

conjunto LAR AGA. Los resultados la evaluación servirán para desarrollar una propuesta de tratamiento 

de la Enmienda 14 que será evaluada y validada por el Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas 

Terrestres.  

 

 

Referencias 

 

 Carta a los Estados  AN 4/1.2.27-18/23 - Adopción de la Enmienda 14 del Anexo 14, Volumen 

I 

 Conjunto LAR AGA enmienda 5 

 Anexo 14, Volumen I, 7ma edición de Julio 2016, enmienda 13-A 

 Enmienda 13B al Anexo 14, Volumen I.  

 Documento 9981, PANS Aeródromos, 2da edición, 2016 

 Notas de las teleconferencias sostenidas por el panel de expertos AGA 
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1.3. Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 

adopción,  considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

 

1.4. La cuarta y quinta enmienda al conjunto LAR AGA( LAR 153, LAR 154 y LAR 139),y  la 

Enmienda 2 de la Primera edición del LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos fue revisada durante 

la Novena y Décima Reunión del Panel de Expertos AGA (RPEAGA/9 – RPEAGA/10) Lima, Perú, en 

fechas 15 al 19 de mayo de 2017 y 5-8 de septiembre de 2017 respectivamente, y aprobada por la Junta 

General del SRVSOP en su Reunión JG/30 del 3 de diciembre de 2017, es la versión vigente del conjunto 

LAR AGA. 
 

2. Análisis 
 

 

2.1 La estrategia actual de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la 

Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 03 de agosto de 2007, en Santa Cruz, 

Bolivia, dispone la necesidad de revisar y validar el contenido de cada una de las secciones de los LAR en 

los paneles de expertos. 

 

2.2 Con tal motivo, se adjunta a la presente NE el nuevo texto propuesto con el fin de: 

 

2.2.1 incluir el término OMGWS (acrónimo en inglés para la anchura exterior entre ruedas 

del tren de aterrizaje principal) el cual es un parámetro importante al determinar la 

anchura de pistas y calles de rodaje. Con la supresión propuesta de la columna (5) de la 

Tabla 1-1 y su restructuración general, se propone ahora reubicar el subíndice (a) de la 

Tabla 1-1 tanto en la sección de ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS como en las 

Definiciones; 

 

2.2.2 revisar la Clave de referencia – para ajustarse a la ARC y las normas y métodos  

recomendados (SARPs), visto que el equipo especial sobre claves de referencia de 

aeródromo (ARCTF) identificó la necesidad de desligar los dos componentes de la letra de 

clave, es decir, la envergadura y la OMGWS. El ARCTF observó que la envergadura es 

pertinente para las características del aeródromo relacionadas con las distancias de 

separación (p. ej. obstáculos, franjas), mientras que la OMGWS afecta las características 

para maniobras en tierra (p. ej. anchuras de pista y calle de rodaje). Los dos componentes 

deberían por lo tanto usarse separadamente, ya que si se usa el componente más exigente 

el diseño podría ser excesivo, ya sea para separaciones o anchura de pista/calle de rodaje 

para algunos tipos de aviones; 

 

2.2.3 revisar el Capítulo C (Características Físicas), el Apendice 2 (Diseño de aeródromos) y el 

Apendice 4 (Plan de zona de protección) – para ajustarse a las normas y métodos 

recomendados (SARPs), visto que algunos de los SARPs son vinculados al nuevo 

parametro OMGWS. La OMGWS afecta las características para maniobras en tierra, y por 

esto en la Enmienda 14 del Anexo 14 es el parámetro para las anchuras de pista y calle de 

rodaje, anchura de los márgenes de las pistas, diseño de la plataforma de viraje en la pista, 

anchura de franjas de pista, diseño de la calle de rodaje, separación entre calles de rodaje y 

márgenes y franjas de calles de rodaje.  

 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 
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a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

 

b) estudiar la propuesta del nuevo texto del LAR 154 a los efectos de evaluar la 

Carta a los Estados AN 4/1.2.27-18/23 cuya iniciativa es utilizar el parámetro 

OMGWS para definición de SARPS relacionados a protección de la aeronave 

cuando en maniobras en tierra. 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones al LAR 154 para que el contenido sea 

aplicable a los Estados y al mismo tiempo se cumplan con las disposiciones necesarias 

sobre seguridad operacional. 

 

 

4. Propuesta: 

 
Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 154 - CAPÍTULO A - 

GENERALIDADES 154.001 

Definiciones y acrónimos. 

LAR 154 - CAPÍTULO A - 

GENERALIDADES 154.001 

Definiciones y acrónimos. 

 

(33) Calidad de los datos. Grado o 

nivel de confianza de que los datos 

proporcionados satisfarán los 

requisitos del usuario de datos en lo 

que se refiere a exactitud, 

resolución e integridad. 

 

… 

 

(48) Exactitud. Grado de 

conformidad entre el valor estimado 

o medido y en valor real. En la 

medición de los datos de posición, 

la exactitud se expresa normalmente 

en término de valores de distancia 

respecto a una posición ya 

determinada, dentro de los cuales se 

situará la posición verdadera con un 

nivel de probabilidad definido. 

 

… 

 

(66) Integridad de datos 

aeronáuticos. Grado de garantía de 

que no se han perdido ni alterado 

ninguna de las referencias 

aeronáuticas ni sus valores después 

de la obtención original de la 

referencia o de una enmienda 

autorizada 

 

 

(33) Calidad de los datos. Grado o 

nivel de confianza de que los datos 

proporcionados satisfarán los 

requisitos del usuario de datos en lo 

que se refiere a exactitud, 

resolución, integridad (o grado de 

aseguramiento equivalente), 

trazabilidad, puntualidad, 

completitud y formato. 

 

… 

 

(48) Exactitud de los datos. Grado 

de conformidad entre el valor 

estimado o medido y en valor real. 

 

… 

 

(66) Integridad de los datos (nivel 

de aseguramiento). Grado de 

aseguramiento de que no se ha 

perdido ni alterado ningún dato 

aeronáutico ni sus valores después 

de haberse originado o de haberse 

efectuado una enmienda autorizada. 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I  

Se debe renumerar las 

definiciones. 

La definición de Anchura 

exterior entre ruedas del 

tren de aterrizaje principal 

(OMGWS) y el acrónimo 

OMGWS ya están en la 

Enmienda 05 del LAR 

154. 



RPEAGA-11/NE-07 

-4- 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Generalidades LAR 154 - 

Capítulo A 154.020. Clave de 

Referencia de Aeródromo 

Tabla A-1. Clave de Referencia de 

Aeródromo 

Generalidades LAR 154 - 

Capítulo A 154.020. Clave de 

Referencia de Aeródromo 

Tabla A-1. Clave de Referencia de 

Aeródromo 

 

154.020. Clave de Referencia de 

Aeródromo 

Se debe determinar la clave de 

referencia de aeródromo, compuesta 

por dos elementos relacionados con 

las características y dimensiones de 

la aeronave de diseño. Los números 

y letras de la clave de referencia de 

aeródromo tendrán los significados 

que se les asigna en la Tabla A-1. 

(a) El elemento 1 es un número 

basado en la longitud del campo de 

referencia del avión; y 

(b) El elemento 2 es una letra 

basada en la envergadura del avión 

y en la anchura exterior entre las 

ruedas del tren de aterrizaje 

principal. 

154.020 Se debe determinar una 

clave de referencia de aeródromo — 

número y letra de clave — que se 

seleccione para fines de 

planificación del aeródromo de 

acuerdo con las características de 

los aviones para los que se destine la 

instalación del aeródromo. La 

longitud del campo de referencia del 

avión se determina únicamente para 

seleccionar el número de clave, sin 

intención de variar la longitud 

verdadera de la pista que se 

proporcione 

(a)Los números y letras de clave de 

referencia de aeródromo tendrán los 

significados que se les asigna en la 

Tabla A-1.  

(b)El número de clave para el 

elemento 1 se determinará por 

medio de la Tabla A-1, columna 1, 

seleccionando el número de clave 

que corresponda al valor más 

elevado de las longitudes de campo 

de referencia de los aviones para los 

que se destine la pista.  

(c)La letra de clave para el elemento 

2 se determinará por medio de la 

Tabla A-1, columna 3, 

seleccionando la letra de clave que 

corresponda a la envergadura más 

grande 

 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I  

Se propone cambiar el 

formato de la tabla, pues 

el formato actual supone 

una relación directa entre 

los elementos 1 y 2 de la 

clave. El formato 

propuesto eliminará toda 

conexión o relación 

supuesta entre los dos 

elementos de la clave de 

la ARC. La nueva tabla es 

más sencilla y evita la 

confusión entre los dos 

elementos no 

relacionados entre sí, es 

decir, ARFL y 

envergadura. Para el 

elemento 2 de la clave 

(letra de clave), se 

propone suprimir el 

componente de OMGWS 

de la ARC, 

Capítulo C – Características 

Físicas 

Capítulo C – Características 

Físicas 

 

154.201. Pistas 

(b) Ancho de las pistas. El ancho de 

toda pista debe tener como mínimo 

las dimensiones especificadas en el 

Apéndice 2 Tabla 1-8-1. 

154.201. Pistas 

(b) Ancho de las pistas. El ancho de 

toda pista no debe ser inferior a la 

dimensión apropiada que se 

especifica en el Apéndice 2 Tabla 1-

8-1. 

[cambiar la Tabla 1-8-1 para ajustar 

al ítem 3.1.10 de la Enmienda 14 del 

Anexo 14] 

 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I. 

154.205. Márgenes de las pistas 

(a) Se debe proveer márgenes en 

toda pista cuya letra de clave sea D 

ó E y de ancho inferior a 60 m. 

 

154.205. Márgenes de las pistas 

(a) Se debe proveer márgenes en 

toda pista cuya letra de clave sea D, 

E o F. 

 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(b) Se debe proveer márgenes en 

toda pista cuya clave de referencia 

sea F. 

 

(c) Ancho de los márgenes de las 

pistas  

Loa márgenes deben extenderse 

simétricamente a ambos lados de la 

pista de forma que el ancho total de 

ésta y sus márgenes no sea inferior 

a: 

(1) 60 m en toda pista cuya letra de 

clave sea D ó E; 

(2) 75 m en toda pista cuya letra de 

clave sea F. 

 

(d) Pendientes de los márgenes de 

las pistas.  

La superficie de los márgenes 

adyacentes a la pista deben estar al 

mismo nivel que ésta y su pendiente 

transversal no excederá del 2,5%. 

 

(e) Resistencia de los márgenes de 

las pistas.  

Los márgenes de las pistas deben 

diseñarse y construirse de manera 

que puedan soportar el peso de una 

aeronave que se salga de la pista, sin 

que éste sufra daños, y soportar los 

vehículos terrestres que pudieran 

operar sobre dichos márgenes. 

 

(b) Ancho de los márgenes de las 

pistas  

Para aviones con OMGWS desde 9 

m hasta 15 m (exclusive) los 

márgenes deben extenderse 

simétricamente a ambos lados de la 

pista de forma que el ancho total de 

ésta y sus márgenes no sea inferior 

a: 

(1) 60 m en toda pista cuya letra de 

clave sea D o E; 

(2) 60 m cuando la letra de clave sea 

F con aviones bimotores y 

trimotores; y 

(3) 75 m en toda pista cuya letra de 

clave sea F con aviones 

cuatrimotores (o más). 

 

(c) Pendientes de los márgenes de 

las pistas.  

La superficie de los márgenes 

adyacentes a la pista deben estar al 

mismo nivel que ésta y su pendiente 

transversal no excederá del 2,5%. 

 

(d) Resistencia de los márgenes de 

las pistas.  

La parte de los márgenes de las 

pistas que se encuentra entre el 

borde de la pista y una distancia de 

30 m del eje de la pista debe 

diseñarse y construirse de manera 

que pueda soportar el peso de una 

aeronave que se salga de la pista, sin 

que éste sufra daños estructurales, y 

soportar los vehículos terrestres que 

pudieran operar sobre dichos 

márgenes. 

 

(e) Superficie de los márgenes de la 

pista 

Los márgenes de las pistas deben 

prepararse o construirse de modo 

que puedan prevenir la erosión y la 

ingestión de material de la 

superficie por los motores de los 

aviones. 

 

(f) Los márgenes de las pistas para 

aviones de letra de clave F deben 

estar pavimentados hasta una 

anchura mínima total de la pista y el 

margen de por lo menos 60 m. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

154.210. Plataforma de viraje en la 

pista 

APENDICE 2 al LAR 154 – Diseño 

de Aeródromos 

CAPITULO 1 - 

CARACTERISTICAS FISICAS 

DEL AERODROMO 

14. Plataforma de viraje en pista 

f. El trazado de una plataforma de 

viraje… no será inferior a la 

indicada en la Tabla 1-14-1 

154.210. Plataforma de viraje en la 

pista 

APENDICE 2 al LAR 154 – Diseño 

de Aeródromos 

CAPITULO 1 - 

CARACTERISTICAS FISICAS 

DEL AERODROMO 

14. Plataforma de viraje en pista 

f. El trazado de una plataforma de 

viraje… no será inferior a la 

indicada en la Tabla 1-14-1 

[cambiar la Tabla 1-14-1 para 

ajustar al ítem 3.3.6 de la Enmienda 

14 del Anexo 14] 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I 

 

154.215 Franjas de pista 

(b) Ancho de las franjas de pista 

(1) Toda franja que comprenda una 

pista de vuelo por instrumentos para 

aproximaciones de precisión o de no 

precisión se debe extender 

lateralmente, a cada lado del eje de 

la pista y de su prolongación, hasta 

una distancia mínima de: 

(i) 150 m cuando el número de 

clave sea 3 ó 4; y 

(ii) 75 m cuando el número de clave 

sea 1 ó 2. 

154.215 Franjas de pista 

(b) Ancho de las franjas de pista 

(1) Toda franja que comprenda una 

pista de vuelo por instrumentos para 

aproximaciones de precisión o de no 

precisión se debe extender 

lateralmente, a cada lado del eje de 

la pista y de su prolongación, hasta 

una distancia mínima de: 

(i) 140 m cuando el número de 

clave sea 3 ó 4; y 

(ii) 70 m cuando el número de clave 

sea 1 ó 2 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I 

 

154.235. Calles de rodaje 

(b) El diseño de una calle de rodaje 

será tal que, cuando el puesto de 

pilotaje de los aviones para los que 

está prevista 

permanezca sobre las señales de eje 

de dicha calle de rodaje, la distancia 

libre entre la rueda exterior del tren 

principal del avión y el borde de la 

calle de rodaje no sea inferior a la 

indicada en la Tabla 1-19-3 del 

Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos 

del presente Reglamento. 

 

(c) Anchura de las calles de rodaje. 

El ancho de las calles de rodaje 

deben tener las dimensiones 

establecidas en la Tabla 1-19-2 del 

Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos 

del presente Reglamento. 

 

(f) Distancias mínimas de 

separación de las calles de rodaje. 

La distancia de separación entre el 

eje de una calle de rodaje, por una 

parte, y el eje de una pista, el eje de 

una calle de rodaje paralela o un 

objeto, por otra parte, no debe ser 

154.235. Calles de rodaje 

(b) El diseño de una calle de rodaje 

será tal que, cuando el puesto de 

pilotaje de los aviones para los que 

está prevista 

permanezca sobre las señales de eje 

de dicha calle de rodaje, la distancia 

libre entre la rueda exterior del tren 

principal del avión y el borde de la 

calle de rodaje no sea inferior a la 

indicada en la Tabla 1-19-1 del 

Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos 

del presente Reglamento. 

[cambiar Tabla 1-19-1 para ajustar 

al ítem 3.9.3 de la Enmienda 14 del 

Anexo 14] 

 

(c) Anchura de las calles de rodaje. 

El ancho de las calles de rodaje 

deben tener las dimensiones 

establecidas en la Tabla 1-19-2 del 

Apéndice 2 - Diseño de Aeródromos 

del presente Reglamento. 

[cambiar la Tabla 1-19-2 para justar 

al ítem 3.9.4 de la Enmienda 14 del 

Anexo 14] 

 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I 

En el ítem 154.235(b) la 

referencia a Tabla 1-19-3 

es errada. Lo cierto es la 

Tabla 1-19-1 (y sacar las 

notas 2 y 3 de esta Tabla). 
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inferior al valor que se indica en la 

Tabla 1-19-3 del  péndice 2 - Diseño 

de Aeródromos del presente 

Reglamento. 

(f) Distancias mínimas de 

separación de las calles de rodaje. 

La distancia de separación entre el 

eje de una calle de rodaje, por una 

parte, y el eje de una pista, el eje de 

una calle de rodaje paralela o un 

objeto, por otra parte, no debe ser 

inferior al valor que se indica en la 

Tabla 1-19-3 del  péndice 2 - Diseño 

de Aeródromos del presente 

Reglamento. 

[cambiar la Tabla 1-19-3 para justar 

a la Tabla 3-1 de la Enmienda 14 

del Anexo 14] 

154.240. Márgenes de las calles de 

rodaje 

(a) Los tramos rectilíneos de las 

calles de rodaje que sirvan a pistas 

de letra de clave C, D, E ó F deben 

tener márgenes que se extiendan 

simétricamente a ambos lados de la 

calle de rodaje, de modo que la 

anchura total de la calle de rodaje y 

sus márgenes en las partes 

rectilíneas debe ser de: 

(1) 60 m cuando la letra de clave sea 

F; 

(2) 44 m cuando la letra de clave sea 

E; 

(3) 37 m cuando la letra de clave sea 

D;y 

(4) 25 m cuando la letra de clave sea 

C 

154.240. Márgenes de las calles de 

rodaje 

(a) Los tramos rectilíneos de las 

calles de rodaje que sirvan a pistas 

de letra de clave C, D, E ó F deben 

tener márgenes que se extiendan 

simétricamente a ambos lados de la 

calle de rodaje, de modo que la 

anchura total de la calle de rodaje y 

sus márgenes en las partes 

rectilíneas debe ser de: 

(1) 44 m cuando la letra de clave sea 

F; 

(2) 38 m cuando la letra de clave sea 

E; 

(3) 34 m cuando la letra de clave sea 

D;y 

(4) 25 m cuando la letra de clave sea 

C 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I 

 

154.245. Franjas de las calles de 

rodaje 

(c) Nivelación de las franjas de las 

calles de rodaje. La parte central de 

una franja de calle de rodaje debe 

proporcionar una zona nivelada a 

una distancia del eje de la calle de 

rodaje de por lo menos: 

(1) 11 m, cuando la letra de clave 

sea A; 

(2) 12,5 m, cuando la letra de clave 

sea B ó C; 

(3) 19 m, cuando la letra de clave 

sea D; 

(4) 22 m, cuando la letra de clave 

sea E; y 

(5) 30 m, cuando la letra de clave 

sea F. 

154.245. Franjas de las calles de 

rodaje 

(c) Nivelación de las franjas de las 

calles de rodaje. La parte central de 

una franja de calle de rodaje debe 

proporcionar una zona nivelada a 

una distancia del eje de la calle de 

rodaje de por lo menos: 

(1) 10,25 m cuando la OMGWS sea 

de hasta 4,5 m (exclusive); 

(2) 11 m cuando la OMGWS sea 

desde 4,5 m hasta 6 m (exclusive); 

(3) 12,50 m cuando la OMGWS sea 

desde 6 m hasta 9 m (exclusive); 

(4) 18,50 m cuando la OMGWS sea 

desde 9 m hasta 15 m 

(exclusive),cuando la letra de clave 

sea D; 

(5) 19 m cuando la OMGWS sea de 

9 m hasta 15 m (exclusive), cuando 

la letra de clave sea E; y 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I 
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(6) 22 m cuando la OMGWS sea de 

9 m hasta 15 m (exclusive), cuando 

la clave de letra sea F. 

Capítulo D – Restricción y 

Eliminación de Obstáculos 

Capítulo D – Restricción y 

Eliminación de Obstáculos 

 

154.305. Plano de Zona de 

Protección 

(d) Los procedimientos para el 

diseño del plano de zona de 

protección, sus características y 

utilización, se encuentran 

contenidos en el Apéndice 4 – 

Planos de Zona de Protección del 

presente Reglamento. 

154.305. Plano de Zona de 

Proteccíon 

(d) Los procedimientos para el 

diseño del plano de zona de 

protección, sus características y 

utilización, se encuentran 

contenidos en el Apéndice 4 – 

Planos de Zona de Protección del 

presente Reglamento. 

 

[sacar la Tabla 0-0-2 del Capítulo 2 

del Apêndice 4] 

 

[sacar del Apéndice 4 todas las 

referencias a la Tabla 0-0-2, y 

utilizar referencia a la Tabla A-1 del 

Capítulo A del cuerpo del LAR 154] 

 

[cambiar Tabla 0-0-5 del Apéndice 

4 para justar a la Tabla 4-1 de la 

Enmienda 14 del Anexo 14] 

Para concordar con la 

enmienda  del anexo 14 

Vol. I 

 

Se propone sacar la Tabla 

0-0-2 del Capítulo 2 del 

Apéndice 4 pues esta está 

en duplicidad con la 

Tabla A-1 del Capítulo A 

del cuerpo del LAR 154. 

Creerse no ser necesario 

repetir la Tabla A-1 en el 

Apéndice 4, pero 

solamente hacer 

referencia a ella en el 

texto. 
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Figura 1 - Cambio en la Tabla 1-1 del Anexo 14 (mirar Figura 2) – Clave de referencia de aeródromo 

 

 
Figura 2 - Nueva Tabla 1-1 del Anexo 14 – Elemento 1 de la clave de referencia de aeródromo 
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Figura 3 - Nueva Tabla 1-1 del Anexo 14 – Elemento 2 de la clave de referencia de aeródromo 

 

 
Figura 4 - Cambio en el ítem 3.1.10 del Anexo 14 - anchura de pista 
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Figura 5 - Cambio en el ítem 3.3.6 del Anexo 14 - trazado de la plataforma de viraje 

 

 

 

 
Figura 6 – Cambio en el ítem 3.9.3 del Anexo 14 (mirar Figura 7 – Cambio en el ítem 3.9.3 del Anexo 14 

– distancia libre en el borde de la calle de rodaje) – distancia libre en el borde de la calle de rodaje 
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Figura 7 – Cambio en el ítem 3.9.3 del Anexo 14 – distancia libre en el borde de la calle de rodaje 

 

 

 
Figura 8 - Cambio en el ítem 3.9.4 del Anexo 14 – anchura de la calle de rodaje 
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Figura 9 - Cambio en la Tabla 3-1 del Anexo 14 – separación de pista y calle de rodaje 
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Figura 10 - Cambio en la Tabla 4-1 del Anexo 14 – Superficie de Aproximación 

 

 

 
Figura 11 – Sacar la Tabla 0-0-2 del Capítulo 2 del Apéndice 4, para no repetir la Tabla A-1 del cuerpo 

del LAR 154 (mirar Figura 2, Figura 3 y Figura 4) 

 

 

- FIN - 

 


