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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 6. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 
 

a) Revisión del Capítulo F del LAR 155 – 155.760. Vallas 

 
Presentada por Carlos García Pepe, Oscar Medina 

 

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.  
 

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 

 

Resumen 

 

Esta Nota de Estudio consiste en evaluar el  Capítulo F del LAR 155 –  155.760. Vallas y figuras 

aclaratorias en el Ap 5. Se sugiere que se analicen los textos de este Reglamento con el fin de incluirlo en 

el  Capítulo F a los efectos de determinar las funciones en el ámbito de responsabilidad de los 

operadores/explotadores de helipuertos de superficie para que sea cónsono con las disposiciones del LAR 

153  Capítulo E – Servicios, Equipo E Instalaciones de Aeródromo –  153.501 Vallas y se apliquen las 

disposiciones del LAR 153. Los expertos del Panel de Expertos AGA deben analizar el contenido de la 

propuesta de reestructuración del reglamento para su inclusión en la 3 Enmienda del LAR 155.  

Referencias 

 

 Conjunto LAR AGA enmienda 5 

 Anexo 14, Volumen II, Helipuertos Cuarta edición, 2013 

 Enmienda 2 LAR 155.  

 Notas de las teleconferencias sostenidas por el panel de expertos AGA 

 Notas y conclusiones de la RPEAGA/10 
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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 la propuesta del texto a ser  revisado por el 

Panel de Expertos del LAR 155, Capítulo F del LAR 155 –  155.760. Vallas, para que se analicen  los 

textos de este  Reglamento con el fin de  introducirlo a los efectos de determinar las funciones en el 

ámbito de responsabilidad de los operadores/explotadores de helipuertos de superficie para que sea 

cónsono con las disposiciones del LAR 153 y se apliquen las disposiciones del LAR 153 Capitulo E y se  

provea una valla u otra barrera adecuada en un helipuerto de superficie para evitar el acceso inadvertido o 

premeditado de personas no autorizadas en una zona del helipuerto restringida al público , así como evitar 

la entrada en el área de movimiento de animales que por su tamaño lleguen a constituir un peligro para las 

aeronaves 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 

 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

 

b) estudiar la propuesta de  verificar el texto del Capítulo F del LAR 155 –  155.760. 

Vallas; e incluir las figuras aclaratorias en el Apéndice 5 y  

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones al LAR 155  para que el contenido sea 

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

sobre seguridad operacional. 

 

 

3. Propuesta: 

 
 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

LAR 155, Capítulo F  Capítulo F del LAR 155 –  

155.760. Vallas 

155.765. Iluminación para fines de 
seguridad 

155.770. Información al público 

 

 

 

155.760. Vallas  
(a) El operador/explotador de un 

helipuerto debe proveer una 
valla u otra barrera adecuada 
en un helipuerto de superficie 

Este reglamento LAR 155 establece 

los requisitos mínimos para el 

diseño y operación de helipuertos 

previstos para la aviación civil 

internacional que deben cumplir los 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

para evitar la entrada en el 
área de movimiento de 
animales que por su tamaño 
lleguen a constituir un peligro 
para las aeronaves.  

 
(b) Se debe proveer una valla u 

otra barrera adecuada en un 
helipuerto de superficie para 
evitar el acceso inadvertido o 
premeditado de personas no 
autorizadas en una zona del 
helipuerto restringida al 
público; esto incluye la 
instalación de dispositivos 
adecuados en las cloacas, 
conductos, túneles etc.  

 
(c) Se proveerán de medidas 

especiales para restringir el 
acceso de personas no 
autorizadas a la FATO o 
calles de rodaje o 
estacionamientos 

 
(d) Se proveerán medios de 

protección adecuados para 
impedir el acceso inadvertido 
o premeditado de personas 
no autorizadas a las 
instalaciones y servicios 
terrestres indispensables 
para la seguridad de la 
aviación civil ubicados fuera 
del helipuerto.  

 
(e) La valla o barrera debe 
colocarse de forma que separe 
las zonas abiertas al público del 
área de movimiento y otras 
instalaciones o zona del 
helipuerto, vitales para la 
operación segura de las 
aeronaves.  
 
(f) Se debe evaluar el 
establecimiento de un camino 
circundante dentro del cercado 
de vallas del helipuerto, para uso 
del personal de mantenimiento y 
de las patrullas de seguridad.  

responsables del diseño y operación 

que sean aceptables a la AAC  

Para concordar con las 

disposiciones del LAR 153, LAR 

153  Capítulo E – Servicios, Equipo 

E Instalaciones de Aeródromo –  

153.501 Vallas 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

 
(g). En los helipuertos a nivel del 
suelo, levante una barrera de 
seguridad alrededor de las áreas 
operativas del helicóptero en 
forma de una valla o una pared. 
Construya la barrera no más 
cerca de las áreas de operación 
que el perímetro exterior del área 
de seguridad. Asegúrese de que 
la barrera no penetre en ninguna 
superficie de aproximación / 
salida (primaria o transitoria). Si 
es necesario en las proximidades 
de las rutas de aproximación / 
salida, instale la barrera bien 
fuera del perímetro exterior del 
área de seguridad 
(h) El operador debe asegúrarse 
de que cualquier barrera sea lo 
suficientemente alta como para 
presentar un elemento disuasorio 
positivo para las personas que 
entren inadvertidamente en un 
área operativa y, sin embargo, lo 
suficientemente bajas como para 
no ser peligrosos para las 
operaciones de helicópteros. 
(3)Acceso. Controle el acceso a 
las áreas del lado del aire de una 
manera acorde con la barrera 
(por ejemplo, construya cercas 
con puertas bloqueadas).  
 
155.765. Iluminación para fines 
de seguridad  
Cuando se considere 
conveniente por razones de 
seguridad, se debe iluminar, a un 
nivel mínimo indispensable, las 
vallas u otras barreras del 
helipuerto, erigidas para la 
protección de la aviación civil y 
sus instalaciones. Se debe 
estudiar si convendría instalar 
luces, de modo que quede 
iluminado el terreno a ambos 
lados de las vallas o barreras, 
especialmente en los puntos de 
acceso.  
155.770. Información al público  

(a)Todas las áreas restringidas 
o prohibidas para el uso 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

público deben estar indicadas 
con una señalización adecuada 
y el cerco perimetral deberá 
contar con carteles que 
contengan la siguiente 
leyenda: HELIPUERTO - 
PROHIBIDA LA ENTRADA- 
ZONA RESERVADA SOLO 
PERSONAL AUTORIZADO.  

(b)El operador explotador del 
helipuerto puede disponer 
como una opción en el 
helipuerto tipo hospital, áreas 
operacionales seguras 
mediante el uso de guardias de 
seguridad y una mezcla de 
barreras fijas y móviles. 
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Figura xx a incorporarse 1 Ejemplo de vallas de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura yy a incorporar 2 Ejemplo de vallas de seguridad 

--FIN-- 

 

 


