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ADJUNTO A 

Documentos a incluir en el Manual de Aeródromos  

Listado de referencia de documentos que el operador de aeródromo  debería incluir en el Manual de 
Aeródromo, según corresponda a su complejidad:  

a. General  

1. Página de enmiendas o revisiones  

2. Documento de solicitud  

3. Datos de aeródromos (incluyendo declinación magnética) 

4. Nombramiento del responsable del aeródromo  

5. Título de propiedad o similar (Registrada por la autoridad competente)  

6. Condiciones Generales para el Otorgamiento del Certificado de Aeródromo.  

7. Copia del certificado  

8. Contratos de concesión y áreas concesionadas (si aplica) 

b. Procedimientos  

1. Procedimiento operacional de notificaciones de aeródromo  

2. Procedimiento de acceso al área de movimiento  

3. Procedimiento de servicio de salvamento y extinción de incendios  

4. Procedimiento de inspección al área de movimiento y de la superficie limitadora de 
obstáculos  

5. Procedimiento mantenimiento de ayudas visuales y sistema eléctrico de aeródromos  

6. Procedimiento de mantenimiento al área de movimiento  

7. Procedimiento de seguridad operacional de las obras en el aeródromo  

8. Procedimiento de gestión de plataforma y gestión de seguridad operacional en plataforma  

9. Procedimiento de control de vehículos en la parte aeronáutica  

10. Procedimientos para el control de obstáculos 

11. Procedimiento en aeródromo para operaciones en condiciones de visibilidad reducida  

12. Procedimiento de protección de emplazamiento de  radioayudas para la navegación  

c. Planos y cartas  

1. Generalidades:  

a. Las escalas de los planos y cartas se establecerán  de conformidad con la AAC 

2. Carta topográfica a escala indicada por la AAC que contenga la ubicación del aeródromo 
referenciado al Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84)  

3. Plano de Aeródromo en Planta General  

4. Plano de Perfil Longitudinal de pista (acotado). 

5.  Plano de ubicación del lugar crítico 

6. Plano de Superficie Limitadora de Obstáculos 

6.  Planos conforme al LAR 154 - Capítulo D  Superficie Limitadora de Obstáculos/ 
APENDICE 4 al LAR 154 – Planos de Zona de Protección 

7. Índice Perfil de Pista y Coeficiente de Fricción de Pista  

8. Planos de Señalización del Área de Movimiento 
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9. Diagrama Unifilar Eléctrico de los circuitos serie Iluminación del área de Movimiento  

10. Diagrama Unifilar Eléctrico de las Fuentes de energía primaria y secundaria 

11. Plano de emplazamiento de radio ayudas 

c.d. Cartas de acuerdo 

1. Cartas de Acuerdo de Bomberos cuando amerite 

2. Cartas de acuerdo con el ATM 

3. Otras cartas 

d.e. Planes y Programas 

1. Plan de Emergencia del Aeródromo 

2. Plan de traslado de aeronaves inutilizadas 

3. Programa de gestión de fauna 

4. Programa de mantenimiento 

5. Programas de instrucción/capacitación del personal 

e.f. Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

 


