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Asunto 7: Otros Asuntos  
  

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL FUTURO LAR 77 (CONCLUSIÓN RPEAGA/14-02) 

  

(Presentada por Comité Técnico) 
 

Resumen 
 

La presente nota de estudio tiene como finalidad de presentar una propuesta de 

estructura del futuro LAR 77, cumpliendo la decisión del Panel de Expertos 
contenida en la Conclusión 02 de la RPEAGA/14, para el análisis 

correspondiente por parte de los expertos. 
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 LAR 154, Enmienda 6, noviembre 2018 – Diseño de Aeródromos 

 

 

 

1. Introducción 

 

1.1 El Reglamento del Sistema Regional De Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional dispone que una de las funciones del SRVSOP es proponer reglamentos y procedimientos 
uniformes en las áreas concernientes a la seguridad operacional de la aviación civil, compatibles con las 

normas y métodos recomendados pertinentes que figuran en los Anexos al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional y con los procedimientos y textos de orientación conexos, tendentes a la 
armonización y/o adopción de dichos reglamentos y procedimientos por los Estados participantes. 

 

1.2 En ese contexto, los SARPS contenidos en el Anexo 14 Volúmenes I y II de la 
Convención de Aviación Civil Internacional – respectivamente, Aeródromos y Helipuertos, fueron 

incorporados en las reglamentaciones regionales latinoamericanas LAR 139, LAR 153, LAR 154 y LAR 

155, llamado conjunto LAR AGA – Aeródromos y Ayudas Terrestres. 

 
1.3 A pesar que la mayoría de los requisitos dispuestos en el conjunto LAR AGA se dirijan a 

explotadores/operadores de aeródromos o responsables por el diseño y operación de aeródromos y 
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helipuertos, hay requisitos en esos reglamentos, derivados de SARPS del Anexo 14, que imponen 
restricciones a la implantación de objetos y actividades en el entorno de los aeródromos, fuera del área 

bajo control del explotador/operador, o requisitos relativos al señalamiento de obstáculos o altura 

máxima de objetos que no son responsabilidad del explotador del aeródromo. 
 

1.4 En consecuencia, dichos requisitos se aplican a terceros no involucrados directamente en 

actividades de aviación civil, por ejemplo, personas naturales o empresas que son propietarios o tienen 

intereses de construir edificaciones o implantar actividades en el entorno del aeródromo, o el mismo 
Estado o sus entidades de gobiernos centrales o regionales (como las municipalidades) que son 

responsables por gestionar la ocupación y uso del suelo, autorizar y fiscalizar las obras y otorgar 

licencias a actividades económicas.   
 

1.5 Entre los grupos de requisitos que no son responsabilidad del explotador/operador de 

aeródromo y que afectan los derechos o responsabilidades de los terceros mencionados en el párrafo 

anterior, tenemos: 
 

 Superficies de la Zona de Protección de Aeródromos. 

 Superficies de Plan de Zona de Protección a ayudas a la navegación aérea 

 Superficies de Zona de Protección de Helipuertos 

 Altura máxima de Objetos situados fuera de las superficies limitadoras de obstáculos 

 Luces que pueden ser peligrosas, emisión laser y luces que pueden causar confusión 

 Actividades que pueden atraer fauna 

 Obligación de señalamiento de objetos que sean obstáculos a la navegación aérea 

 Actividades que puedan ser peligrosas, como pirotecnia, uso de armas, equipos de uso   

recreativo como globos, drones, entre otros. 

 

2. Análisis 
 

2.1. Parte de los requisitos mencionados en el párrafo 1.5 están actualmente en el LAR 154 – 
Diseño de Aeródromos y en el LAR 155 - Helipuertos. Esos reglamentos son aplicables, acuerdo las 

secciones 154.005 y 155.010, a los explotadores de aeródromos y helipuertos, o sea, la responsabilidad de 

implantación es de los responsables por la construcción y operación de esas infraestructuras. 
 

2.2. Sin embargo, en esos reglamentos hay requisitos derivados de los SARPS del Anexo 14 

que no se dirigen a los explotadores/operadores de aeródromos y helipuertos, pero sí a los terceros 

mencionados en el párrafo 1.4 o al mismo Estado que por medio de sus entidades tiene la responsabilidad 
de gestionar la ocupación y uso del suelo en el entorno de los aeródromos y garantizar la seguridad de la 

navegación aérea. 

 
2.3. Por lo tanto, fue propuesto el desarrollo del futuro LAR 77, acuerdo la Conclusión 

RPEAGA/14-02, que tiene como propósito ser un modelo de reglamento que sería aplicable al público en 

general, y no solamente a operadores de aeródromos, además de involucrar las responsabilidades de las 

entidades públicas competentes para ordenar la ocupación territorial en el entorno del aeródromo – en 
general las municipalidades.  

 

2.4. La propuesta de desarrollo del LAR 77 tiene el objetivo de poner en un reglamento 
independiente los SARPS de la OACI del Anexo 14 que, aunque se apliquen a todas las personas que 

pretendan construir un objeto o iniciar una actividad que pueda afectar negativamente las operaciones 

aéreas, hoy están contenidos en los LAR 153 y 154, los cuales solo son aplicables a los operadores de 
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aeródromos. Con esto, el futuro LAR 77 contribuiría a que los Estados estén mejor preparados para 
responder algunas de las preguntas relacionadas con este tópico en el Protocolo USOAP CMA en el área 

AGA y así robustecer su capacidad de vigilancia de la seguridad operacional. 

 
2.5. Por tener un alcance general, es esencial que los parámetros de restricciones que van estar 

dispuestos en el futuro LAR 77 (y en las respectivas normativas nacionales armonizadas con ese 

reglamento) estén respaldadas por documentos legales de más alto nivel y por material guía para sugerir 

procesos y procedimientos para que las restricciones sean respetadas y utilizadas como base en la 
planificación del uso del suelo y licencias/aprobaciones de actividades y obras. Es probable que, 

dependiendo del modelo legal de cada Estado, incluso el futuro LAR 77 deba tomar la forma de ley o 

reglamento de la ley para poder permitir su aplicación al público en general. 
 

2.6. Como inicio del desarrollo acuerdo las disposiciones de la Estrategia para los LAR y el 

Manual de Calidad del Comité Técnico del SRVSOP, se propone la estructura del futuro LAR 77 acuerdo 

el Índice presentado en el Apéndice A y el cuerpo del texto con comentarios presentado en el Apéndice B 
de esta Nota de Estudio. 

 

3. Acción sugerida 

 
3.1 Se invita a la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas 

Terrestres a: 

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

 

b) estudiar la propuesta de estructura del futuro LAR 77; y 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones a los textos contenidos en la propuesta. 

 

 
 

 

 
- FIN - 



APÉNDICE A                                                               -A1-                                                RPEAGA/15-NE/08 

 

 

APÉNDICE A 

 
ÍNDICE 

 
LAR 77 

 
OBJETOS, IMPLANTACIONES Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN AFECTAR NEGATIVAMENTE LA 

SEGURIDAD O LA REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES AÉREAS 
 
  
CAPÍTULO A - GENERALIDADES  ........................................................................................ 77-A 
 

77.001 Definiciones y acrónimos ............................................................................. 77-A-1 
77.005 Aplicación ................................................................................................... 77-A-3 
 

CAPÍTULO B – RESTRICIÓN DE OBJETOS, IMPLANTACIONES Y ACTIVIDADES  ........... 77-B 
[PQ 8.233, 8.275, 8.277, 8.279, 8.333, 8.387] 

77.101 Generalidades ............................................................................................. 77-B-1 
77.105 Plan de Zona de Protección de Aeródromos ................................................ 77-B-1 
77.110 Plan de Zona de Protección a ayudas a la navegación aérea ...................... 77-B-2 
77.115 Plan de Zona de Protección de Helipuertos ................................................. 77-B-2 
77.115 Objetos situados fuera de las superficies limitadoras de obstáculos ............. 77-B-2 
77.115 Otros objetos ............................................................................................... 77-B-2 
77.120 Apantallamiento  ......................................................................................... 77-B-2 
77.125 Luces que pueden ser peligrosas ................................................................ 77-B-3 
77.130 Emisiones láser ........................................................................................... 77-B-3 
77.135 Luces que pueden causar confusión............................................................ 77-B-3 
77.140 Actividades que pueden atraer fauna........................................................... 77-B-4 
77.145. Uso de armas 
77.150. Uso de pirotécnia 
77.155. Uso de otro tipos de dispositivos y objetos 
 

CAPÍTULO C – AYUDAS VISUALES INDICADORAS DE OBSTÁCULOS ............................. 77-C 
[PQ 8.222, 8.223] 

77.201 Objetos que hay que señalar o iluminar ....................................................... 77-C-1 
77.203 Señalamiento y/o iluminación de objetos ..................................................... 77-C-1 
77.205 Objetos móviles ........................................................................................... 77-C-1 
77.207 Objetos fijos ................................................................................................ 77-C-1 
77.210 Turbinas eólicas .......................................................................................... 77-C-2 
77.215 Líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., y torres de sostén ..... 77-C-2 
 

CAPÍTULO D – SOLICITUDES ............................................................................................... 77-D 
[PQ 8.283, 8.285, 8.335, 8.387] 

77.301 Responsabilidades ...................................................................................... 77-D-1 
77.305 Solicitud de implantación ............................................................................. 77-D-1 
77.310 Recursos ..................................................................................................... 77-D-2 

 
CAPÍTULO E – ESTUDIOS AERONAUTICOS........................................................................ 77-E 
 

77.401 Efecto adverso ............................................................................................ 77-E-1 
77.405 Estudio Aeronautico .................................................................................... 77-E-1 

 
Apéndices 
 
Apéndice 1 Superficies de Protección de Aeródromos ............................................... 77-AP1-1 
Apéndice 2 Superficies de Protección de Ayudas a la Navegación Aérea .................. 77-AP2-1 
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Apéndice 3 Superficies de Protección de Helipuertos................................................. 77-AP3-1 
Apéndice 4 Señalamiento e iluminación de objetos .................................................... 77-AP3-1 
Apéndice 5 Formulario de Solicitud de Implantación .................................................. 77-AP4-1 
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APÉNDICE B 

 
CUERPO 

 
LAR 77 

 
Capítulo A – Generalidades 
 
77.001. Definiciones y acrónimos 
 

(a) Definiciones. En el presente Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 77 - Objetos, 

implantaciones y actividades que pueden afectar negativamente la seguridad operacional o la regularidad 

de las operaciones aéreas, los términos y expresiones indicadas a continuación, tienen los significados 

siguientes: 

 

<se insieren las definiciones de los términos utilizados en el LAR> 

 

(b) Acrónimos: 

 

<se insieren las definiciones de los términos utilizados en el LAR> 

 
 

77.005. Aplicación 

 

<la propuesta del LAR 77 se justifica por ser un reglamento aplicable al público en general, y no solamente 

a operadores de aeródromos, y involucrar las responsabilidades de las entidades públicas competentes 

para ordenar la ocupación territorial en el entorno del aeródromo – en general las municipalidades.  

El LAR 77 tiene el objetivo de poner en un reglamento a parte los SARPS de la OACI del Anexo 14 que, 

aunque se apliquen a todas las personas que pretendan construir un objeto o iniciar una actividad que 

pueda afetar negativamente las operaciones aéreas, hoy están contenidos en los LAR 153 y 154, aplicables 

a los operadores de aeródromos> 

 

(a) Este reglamento establece los parámetros de restricción a objetos, implantaciones y actividades 
que pueden afectar negativamente la seguridad o la regularidad de las operaciones aéreas. 
También prescribe los parámetros para el uso de estructuras, luces, lasers, armas, equipos, 
pirotécnica y otros dispositivos que puedan generar un peligro para la continuidad y seguridad 
de las operaciones aéreas.  
 

(b) Este Reglamento LAR 77 es aplicable a: 
 

(1) Todas las personas naturales o jurídicas que pretendan construir o alterar estructuras que 
puedan ser un peligro para la continuidad y seguridad de las operaciones aéreas. 

(i)  
(2) Todas las personas naturales o jurídicas que desempeñan actividades o utilizan equipos, 

dispositivos u objetos que puedan ser un peligro para la continuidad y seguridad de las 
operaciones aéreas. 

 

(ii)  

(iii)  
(c) Este Reglamento LAR 77 NO es aplicable a: 
 

(1) Cualquier miembro de las fuerzas de orden público y de defensa actuando conforme la 
ley aplicable. 
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Capítulo B – Restricción de objetos, implantaciones y actividades 
 
<ese Capítulo tiene la finalidad de presentar los parámetros y requisitos de restricciones a objetos, 
implantaciones y actividades, incorporando los SARPS referidos a las superficies de protección de 
aeródromos, ayudas a la navegación aérea y helipuertos – Capítulo 4 del Anexo 14 Vol 1 y Capítulo 4 
del Anexo 14 Vol 2; SARPS referidos a luces que pueden ser peligrosas para las aeronaves o causar 
confusión – ítem 5.3.1 del Anexo 14 Vol 1; SARPS referidos a actividades que pueden atraer fauna – 
ítem 9.4 del Anexo 14 Vol 1> 
 
[Protocolo USOAP PQ 8.233, 8.275, 8.277, 8.279, 8.333, 8.387] 

 
 
77.101. Generalidades 

 
(a) El espacio aéreo alrededor de los aeródromos debe ser mantenido libre de obstáculos, para que 

puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de los aviones y evitar que dichos 
aeródromos queden restringidos o inutilizados.  
 

(b) La existencia de construcciones, edificaciones, estructuras, instalaciones, plantaciones, rellenos 
sanitarios u obras de cualquier naturaleza podrá imponer limitaciones a la utilización de la 
capacidad plena de operación del aeródromo. 

 
77.105. Plano de Zona de Protección de Aeródromos 
<Incorporar párrafos 4.1 y 4.2 del Capítulo 4, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo D y 

Apéndice 4> 
(a) El Plano de Zona de Protección está destinado para regular el uso del suelo alrededor del 

aeródromo con el fin de garantizar la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 
 

(b)  En la fase de diseño del aeródromo, se debe definir y determinar quién es el responsable de la 
elaboración y actualización del Plano de Zona de Protección aceptable a la AAC. 

 
(c) El plano de zona de protección se define de acuerdo con las superficies limitadoras de obstáculos 

de aeródromo y de ayudas terrestres basados en el Plan Maestro aprobado por la AAC. 
 

(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. 
 

(e) El operador/explotador de aeródromo en coordinación con la AAC debe asegurar que las las 
superficies diseñadas en el plano de zona de protección se encuentren despejados de obstáculos y 
que las alturas máximas de las construcciones de edificaciones, estructuras, instalaciones, 
plantaciones, rellenos sanitarios y cualquier otra que, por su naturaleza, representen un riesgo 
potencial para las operaciones aéreas que se ubiquen bajo tal plan.  
 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe evaluar y someter a aprobación de la AAC los objetos 
naturales o artificiales existentes en el espacio aéreo alrededor de los aeródromos que causen 
efecto adverso a las operaciones aéreas, cumpliendo lo establecido en los planos de zona de 
protección. 
 

77.110. Plano de Zona de Protección de Ayudas a la Navegación Aérea 
<buscar referencias de Anexos y documentos ICAO> 

(a) .  
 

77.115. Plano de Zona de Protección de Helipuertos 
<Incorporar el Capítulo 4, Anexo 14, Vol 2, contenido actual LAR 155 Capítulo D y Apéndice 4> 
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(a) .  
 
77.120. Objetos situados fuera de la superficies limitadoras de obstáculos 
<Incorporar párrafo 4.3 del Capítulo 4, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo D y Apéndice 4> 

(a) .  
 
77.125. Otros objetos 
<Incorporar párrafo 4.4 del Capítulo 4, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo D y Apéndice 4> 

(a) .  
 
77.130. Apantallamiento 
<Incorporar principio del apantallamiento previsto en Capítulo 4, Anexo 14, Vol 1, y detallado en el Doc 9137, 

Parte 6, párrafo 2.9, y contenido actual LAR 154 Capítulo D y Apéndice 4> 
 

(a)  
 
77.125. Luces que pueden ser peligrosas 
<Incorporar párrafo 5.3.1.1 del Capítulo 5, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154, Apéndice 6, Capítulo 1, 

Parte 1, literal a> 
(a) .  

 
 
77.130. Emisiones láser 
<Incorporar párrafo 5.3.1.2 del Capítulo 5, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154, Apéndice 6, Capítulo 1, 

Parte 1, literal b> 

(a) .  
77.135. Luces que pueden causar confusión 
<Incorporar párrafo 5.3.1.3 del Capítulo 5, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154, Apéndice 6, Capítulo 1, 

Parte 1, literal c> 

(a) .  
 

77.140. Actividades que pueden atraer fauna 
<Incorporar párrafo 9.4 del Capítulo 9, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 153, sesión 153.470 y Apéndice 7> 

(a) .  
77.145. Uso de armas 
 
77.150. Uso de pirotécnia 
 
77.155. Uso de otro tipos de dispositivos y objetos   
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Capítulo C – Ayudas visuales indicadoras de obstáculos 
<ese Capítulo tiene la finalidad de presentar los parámetros y requisitos de señalamiento de objetos, incorporando 
los SARPS referidos al tema – Capítulo 6 del Anexo 14 Vol 1 (también mencionado en la Nota del párrafo 5.3.12 

del Capítulo 5, Anexo 14, Vol 2> 
 
[Protocolo USOAP PQ 8.222, 8.223] 

 
 
77.201. Objetos que hay que señalar o iluminar 

<Incorporar párrafo 6.1 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F sesión 154.515 y 

Apéndice 8> 
(a) . 
 
77.205. Señalamiento y/o iluminación de objetos 
<Incorporar párrafo 6.2 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F sesión 

154.515 y Apéndice 8> 
(a) .  

 
77.210. Objetos móviles 
<Incorporar párrafo 6.2.2 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F sesión 154.515 y 

Apéndice 8> 
(a) .  

 
77.215 Objetos fijos  

<Incorporar párrafo 6.2.3 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F sesión 154.515 y 

Apéndice 8> 
(a)  

 
77.220. Turbinas eólicas 
<Incorporar párrafo 6.2.4 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F sesión 154.515 y 

Apéndice 8> 
(a) .   
 
77.225. Líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc. y torres de sostén 
<Incorporar párrafo 6.2.5 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F sesión 154.515 y 

Apéndice 8> 
(a) .   
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Capitulo D - Solicitudes 
 
<Inserir condiciones generales de las solicitudes del público en general para uso o implantación de objeto que 
pueda constituirse en peligro a la navegación aérea y las coordinaciones entre entidades governamentales para su 

aprobación> 

 

[Protocolo USOAP PQ 8.283, 8.285, 8.335, 8.387] 

 

77.301. Responsabilidades 
 

(a) . 
 
77.305. Solicitud de implantación 

 
(a) . 
 
77.310. Recursos 
 

(a)  
. 
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Capitulo E – Estudios Aeronauticos 
 
154.401. Efecto Adverso 
 
(a) . 
 

154.405. Estudio Aeronautico 
 
(a) . 
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APÉNDICES - LAR 77 
 

 

APÉNDICE 1 :   Superficies de Protección de Aeródromos. 
 
APÉNDICE 2 :   Superficies de Protección de Ayudas a la Navegación Aérea. 
 
APÉNDICE 3 :   Superficies de Protección de Helipuertos. 
 
APÉNDICE 4 :   Señalamiento e iluminación de objetos. 
 
APÉNDICE 5 :   Formulario de Solicitud de Implantación. 
 

 

 

 

 
 

 


