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UNSA, RAC 14 Volumen I, “Diseño de Aeródromos” 

 
 

La Dirección General de Aeronáutica Civil,  hace del conocimiento de la Comunidad 

Aeronáutica (Operadores/Explotadores) que ha sido APROBADA y se encuentra en 

VIGENCIA la edición número CUATRO (04), de la Regulación de Aviación Civil RAC 14, 

VOLUMEN I, “DISEÑO DE AERÓDROMOS de fecha 04 de enero de 2021, la cual ha sido 

modificada de conformidad con la enmienda 15 al Anexo 14 de OACI, siendo las 

siguientes: La enmienda 14 modifica la clave de referencia de aeródromo, anchuras, 

márgenes, plataformas de viraje y franjas de las pistas; anchuras, márgenes y franjas de 

las calles de rodaje, distancias mínimas de separación de las calles de rodaje; además de 

requisitos de calidad de los datos. La enmienda 15, que contempla requisitos cuya 

aplicación efectiva se llevarán a cabo hasta 2024, los cuales se detallan en el requisito 

respectivo, modifica temas relacionados a la resistencia de pavimentos ACN-PCN, pista 

para aproximaciones de precisión de categoría III, plan maestro aeroportuario, franjas de 

pista, zonas libres de obstáculos, calles de rodaje, apartaderos de espera, puntos de 

espera de la pista, puntos de espera intermedios, y puntos de espera en la vía de 

vehículos, barras de parada, luces de protección de pista, barra de prohibición de 

acceso, letreros, ayudas visuales indicadoras de obstáculos, ayudas visuales indicadoras 

de zonas de uso restringido y equipo e instalaciones del aeródromo. Además los requisitos 

relacionados a certificación y operación de aeródromos han sido suprimidos y agregados 

a la RAC 139 “Certificación, Operación y Vigilancia de Aeródromos” Edición 04. 
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Por tal motivo se solicita su colaboración, a efecto que se sirvan tomar nota de la entrada 

en vigencia de la regulación antes descrita, la cual debe ser adoptada e incorporada 

por TODOS los afectados DE MANERA INMEDIATA, a partir de su publicación en la página 

web.  

 

Para mayor información puede consultar nuestra página web: www.dgac.gob.gt o bien 

dirigirse a la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional (GVSO). 

 

Esta AIC cancela a la AIC A 23-21. 
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