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Objetivo.
El motivo del siguiente informe es presentar los avances realizados en las tareas de
mantenimiento del aeródromo público Lago Nauhel Huapi (LNH) por parte de los
usuarios actuales del mencionado aeródromo, llámese Club Planeadores Bariloche,
Aero Club Bariloche y usuarios particulares en general. Dichas instituciones y
usuarios han aportado capital y mano de obra para la realización de las tareas. El
objetivo principal de los trabajos es mejorar las instalaciones y elevar la seguridad
operacional en el predio. En este informe se detallan las obras realizadas en la
primera etapa y hacia el final se proponen las nuevas reformas a realizar en la o las
siguientes etapas.

Solicitante.
Este informe se realiza para presentar a la Autoridad Aeronáutica (ANAC) y a las
instituciones que están detrás de las tareas, las personas que realizaron los distintos
aportes de distinta índole.

Desarrollo 1ra Etapa.

La primera etapa de labores se centró en resolver los detalles más apremiantes
observados por la autoridad aeronáutica en su última inspección del predio,
teniendo en cuenta los recursos económicos y recursos humanos con los cuales se
cuenta actualmente desde las instituciones.
Las obras se centraron en:

1) Demarcación y nivelación de la pista del aeródromo, sus dos cabeceras (030)
y (120) con motoniveladora, camión regador y máquina de compactación con
rodillo.

2) Demarcación de los Rodajes y cierre de los innecesarios.
3) Poda de los obstáculos dentro del predio.
4) Pintado de las losetas de demarcación de la pista, números de cabecera y

puntos de espera.



5) Reemplazo de mangas de viento.
6) Realización de la limpieza del acceso perimetral a la cabecera 030 y limpieza

del espacio de espera de vehículos afectados a la operación principalmente
de planeadores y acceso a las instalaciones del plan nacional del fuego.

Propuesta y resultados.

1) Para realizar esta tarea se propuso recorrer la pista con una máquina
niveladora para demarcar, limpiar y nivelar la pista. Esta labor se realizó en 2
días de trabajo. Las imágenes del procedimiento  se muestran en la figura 1.

Figura 1. Procedimiento de demarcación, limpieza y nivelado de la pista del
aeródromo LNH.

Este procedimiento tiene un efecto no deseado y es que el terreno queda suelto,
para esto se propuso realizar un compactado del terreno con una máquina para tal
fin. Dicha tarea supuso un inconveniente y es que requiere que el terreno esté
húmedo y no han habido lluvias, el problema se soluciona haciendo uso de un
camión regador para humedecer el terreno antes de compactar como lo muestra la
figura 2.

Figura 2. Procedimiento de Regado y compactado de la pista del aeródromo LNH.
Se muestra el estado antes y después del procedimiento de compactado.

El resultado final del procedimiento se puede ver en en la última figura en donde
claramente se aprecia que el terreno quedó finalmente nivelado y compactado. para
este procedimiento se requirió otro día adicional de trabajo y la logística de llenado
del camión regador.



2) Respecto a la demarcación de rodajes se realizó el mismo procedimiento
aplicado a la pista. En este caso solo se pasó la máquina por los rodajes que se
consideran útiles, sugeridos en la última inspección. La figura 3 muestra un ejemplo
del trabajo realizado en los rodajes.

Figura 3. Limpieza y demarcación de los rodajes utilizables y cierre de los
rodajes innecesarios. de izquierda a derecha un ejemplo de un rodaje útil y

uno marcado como innecesario.

3) Dentro de las observaciones de seguridad realizadas en la última inspección
estaba marcada la existencia de obstáculos en el eje de pista del aeródromo. para
ello se divide la solución en 2, para la primera etapa se realizan los trabajos dentro
del aeródromo y para la segunda etapa se realizarán los que involucran árboles
fuera del predio, a detallar en la sección de trabajos futuros. Se procedió a podar la
mayoría de árboles presentes en la cabecera 120 y aledaños a la pista, cercanos a
la franja de seguridad de la misma. Como se muestra en la Figura 4. Se podaron
alrededor de 85 árboles de distinto tamaño presentes en el eje de la pista y del
orden de 8 cercanos o colindantes a la franja de seguridad de la pista.

Figura 4. Avance de la poda de árboles (obstáculos) dentro del predio del
aeródromo, en el eje de pista y colindante a la franja de seguridad.



Esta tarea requirió de la asistencia de los usuarios quienes dedicaron en promedio 3
días, 5 motosierras y al menos 8 personas, dedicadas a la tarea de poda y remoción
de los residuos forestales.
4) El pintado de losetas de demarcación presentes en el aeródromo era realmente
necesario. Por suerte la limpieza de las mismas se realizó con el procedimiento de
limpieza y nivelado. sin embargo era necesario limpiarlas y pintarlas. Para esta tarea
se utilizaron 60 litros de pintura blanca y la tarea requirió de 2 días completos con la
asignación de 2 equipos de trabajo. Uno para la limpieza de las losetas y otro que
pintaba inmediatamente para evitar que el viento dominante en el lugar dificultara
más la tarea. En la Figura 5 se muestra el procedimiento realizado para pintar las
losetas. Tambien requierió pintar los puntos de espera con pintura color amarillo.

Figura 5. Procedimiento de limpieza y pintura de losetas presentes en el
aeródromo LNH.

5) El reemplazo de mangas de viento se realizará una vez esté abierto el
aeródromo. Se realizó la compra de nuevas mangas certificadas, que fueron
compradas y están a la espera de la apertura del aeródromo para colocarlas.

6) Para mejorar la seguridad operacional en el acceso y tránsito de vehículos a la
cabecera 030 y las instalaciones del plan nacional del fuego se limpió el camino de
acceso perimetral a detallar en la Figura 6.



Figura 6. Esquema de las obras de limpieza propuestas en la primera etapa en el
acceso perimetral a la cabecera 030 del aeródromo LNH. En rojo (1) está el camino
actual. En amarillo (2) se muestra el camino recientemente limpiado y reabilitado. En
verde (3) se muestra el lugar para estacionar los vehículos que se requieren para la
operación del club de planeadores o vehículos que por alguna razón incluyendo la

seguridad deben estar en las cercanías de la cabecera y que requería limpieza.

En la Figura 7 se muestra el resultado del trabajo. Requirió 2 días de trabajo y en
este caso no estaba incluido en el precio el trabajo de compactación, por lo cual se
recurrió a recursos propios del club de planeadores para terminar la tarea.

Figura 7. Obras de limpieza realizadas en el acceso perimetral a la cabecera 030 del
aeródromo LNH y acceso a las instalaciones del plan nacional del fuego.

De esta manera se concretó el plan propuesto para la primera etapa, con los recursos
económicos y aportes de algunos usuarios. Con la reapertura del aeródromo se espera
conseguir recursos para empezar la siguiente etapa de mantenimiento y
acondicionamiento del predio, la cual se detalla a continuación.



PROYECTO DE PROPUESTA PARA LA SIGUIENTE ETAPA

Las obras que se consideran más importantes a realizar en la etapa siguiente son:

1) Alambrado y cierre del acceso actual al Aeródromo
2) Demarcación de las nuevas calles, plataformas, etc.
3) Cartelería informativa y restrictiva
4) Poda de obstáculos fuera del predio en el eje de pista.

En algunos de estos puntos a abordar se han realizado algunos avances pero
algunos incluyen tiempos administrativos de diferente índole a detallar y recursos
económicos que no tenemos.

1) Se propone cerrar y alambrar el actual acceso al predio por la ruta 237 y
utilizar el nuevo acceso público al club de planeadores. Dicha institución está
actualmente negociando la creación de una calle pública y ha firmado un
convenio con el gremio AMEC, propietario del terreno lindante. La nueva calle
incluye alambrado y preparación del terreno. Dicho acuerdo se firmó el
pasado 12 de septiembre y empiezan a correr los tiempos administrativos y
judiciales. El acuerdo se adjunta en el anexo.

Calle de acceso pública al club de planeadores en construcción producto del
acuerdo con el gremio AMEC

2) En cuanto se realicen los cambios de acceso a LNH se piensa fabricar y
colocar la cartelería adecuada cumpliendo con las normas RAAC vigentes
para señalizar los ingresos, los rodajes y las plataformas de los clubes.



3) En este punto es importante además de la cartelería informativa, el uso de
cartelería restrictiva para los distintos puntos del aeródromo que requieren
prohibiciones de paso o circulación de vehículos ajenos a la actividad, de
seguridad, de emergencia y todo aquello relacionado a la seguridad y
funcionamiento del aeródromo.

4) Respecto de obstáculos cercanos a cabeceras de pista; en el caso de la
cabecera 30 el informe de inspección de ANAC señaló la existencia en
predio lindante a LNH de arboleda alineada con Eje que podría afectar
seguridad operacional. En este aspecto cabe informar que el predio en el que
se encuentra la arboleda pertenece a una sociedad fallida cuya quiebra
tramita ante la justicia de Bariloche. Se tomó contacto por el Club
Planeadores Bariloche con la Sindica administradora de la quiebra a fin de
obtener el permiso judicial necesario para proceder a tramitar la autorización
de apeo de arboles por la Dirección de Bosques de la Provincia de Rio Negro
a fin de concretar la remoción. (ver figura que señala implantación de
arboleda)

En rojo los obstáculos fuera del predio de LNH en una propiedad actualmente en un
juzgado por quiebra.

Una vez presentada la nota de ANAC y del club, se espera el avance del permiso de
poda con los tiempos administrativos que implica en la seccional de bosques y en el
juzgado a cargo de la quiebra del propietario del terreno.



ANEXOS

Plan de apertura y nueva calle pública del Club Planeadores Bariloche que ha
firmado recientemente con el gremio AMEC.

La nueva calle que reemplaza la calle pública actual, también será pública y la
gestión será realizada ante el municipio en los tiempos acordados por el gremio.




