CIRCULAR EXTERNA
CE-2021-00102

RECONSTRUCCION DE CÁRCAMOS SOBRE TWY E Y D

PARA:

Comunidad Aeroportuaria

DE:

Dirección de Mantenimiento

FECHA:

jueves, 7 de octubre de 2021

La Gerencia de Infraestructura desea informar a la comunidad aeroportuaria el inicio de obra de reconstrucción del cárcamo que han cumplido su vida útil sobre TWY E y D, con el fin de mejorar las condiciones
y desempeños de los pavimentos aeroportuarios.
Así las cosas, a partir del lunes 07 agosto y hasta el 20 de noviembre de 2021, se iniciará la obra, que
contempla la reconstrucción de 100 metros de cárcamos sobre los ejes Delta y Echo frente a la posición
19, para lo cual se tendrán las siguientes restricciones:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar con la jefatura de Plataforma la liberación de la zona EPA lateral a la PSN 19 con el fin
de trazar con maletines una calle de servicio temporal como se sugiere en la simulación dada la
invasión del carril por la obra.
CLS TWY D & E.
CLS Spot 26, 27 & 28 (A discreción de aprobación por parte de TWR).
CLS PSN 19.
PSN 15, 17, 75 & 76 restringidas para aeronaves máximo categoría “C”.
Las Aeronaves que se dirigen las posiciones 11, 12, 13, 15 y 17 deben hacerlo vía “F” sin detenerse, en caso contrario se debe coordinar equipo de asistencia en tierra para ingresar a la posición asignada.
El cerramiento debe ser con maletines entrelazados con peso y balizaje y, no se debe invadir el
costado sur del EJE “E”.

•

Al momento de la demolición se solicita contar con polimalla y mantener húmeda la zona con el
fin de evitar levantamiento de polvo.

Ubicación de la obra
La zona en la cual se requiere hacer la intervención es sobre el eje Foxtrot al ingreso de la posición 76,
que corresponde a 100 metros lineales de cárcamos, la cual se señala a continuación de color verde en la
siguiente imagen:

Lamentamos los inconvenientes presentados y agradecemos socializar esta información con sus
colaboradores.

Cordialmente,
MAURICIO ANTONIO VELEZ VARGAS
Gerente de Infraestructura
OPAIN S.A.
.

