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Esta compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas,
cuyo objeto es facilitar la operación de
aeronaves y que por su naturaleza el
ingreso a esas áreas está sujeto a
restricción y/o control del explotador del
aeródromo.

Áreas del Aeródromo

Un aeródromo esta integrado por el lado aire y lado tierra.

Lado Tierra

Lado Aire

Recordemos

Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos
del aeropuerto, se dividen en:

Áreas Públicas
Para el uso del público en general sin
restricción en su ingreso.
Área Restringida
Requiere de autorización otorgada por
el explotador del aeropuerto que habilite su ingreso.

El 21 de Febrero entro en vigencia el Sistema Guia y
Control de Movimiento en superficie para el Aeropuerto
Internacional Eldorado SMGCS.

CONSTRUCCIONES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO
Normas Mínimas a Seguir Una construcción que se realice en el LADO AIRE de un aeropuerto, se convierte de por sí en
un peligro para la operación normal, que debe ser evaluado, supervisado y controlado constantemente por el personal operador
del aeropuerto, y en especial por el mismo grupo contratista que realiza la obra y por sus empleados.
La prevención que se realiza cuando existen obras o trabajos en el LADO
AIRE , se realiza no solo con la demarcación y la iluminación de las zonas
de intervención, sino también con el control de personas, vehículos y
aeronaves que circulan por las plataformas, calles de rodaje o pistas, y con
la vigilancia y apoyo de los pilotos y controladores aéreos
Si extremamos la vigilancia por parte de todos (comunidad aeronáutica)
podemos ayudar a reducir los riesgos a la seguridad operacional y apoyar
a nuestras empresas, compañeros y en general al sistema aeronáutico a
que se tomen acciones para la eliminación , mitigación y control de los
mismos, mediante nuestros reportes voluntarios.

Sus comentarios y/o reportes son relevantes
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a la vanguardia de la seguridad operacional

