
DIRECCIÓN GENERAL 
DE AVIACIÓN CIVIL 

ECUADOR



MISIÓN:
Planificar, regular, controlar y administrar la actividad
aeronáutica y aeroportuaria, garantizando la seguridad en las
operaciones aéreas minimizando los impactos sobre el medio
ambiente.

 RDAC 154: “Diseño de aeródromos”
Los requisitos arquitectónicos y relacionados con la
infraestructura que son necesarios para la óp�ma aplicación de
las medidas de seguridad de la aviación civil internacional se
integrarán en el diseño y la construcción de nuevas
instalaciones, así como las reformas de las instalaciones
existentes en los aeródromos.



OBJETIVO:

Presentar los proyectos de infraestructura aeroportuaria

que se están desarollando y se van a ejecutar a cargo de

la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador.



AEROPUERTO INTERNACIONAL 
MARISCAL SUCRE DE QUITO

COLOMBIA

PERÚ

Quito

Ubicado en la parroquia de Tababela,
a 24 km de la ciudad de Quito, es el
aeropuerto internacional de la capital
y el principal del país, constituye el
aeropuerto con mayor movimiento de
pasajeros al año y su administración
esta concesionada a cargo de la
empresa Quiport S.A .



Hangar de estacionamiento para el
avión laboratorio DAC y oficinas
técnicas de la división de inspección
en vuelo de la DGAC.
• Superficie: 1.720.00 m2 aprox.
• Dependencia: Dirección de

Inspección y Certificación
Aeronáutica.

• Monto: 1’725.000,00 USD.

HANGAR DEL DIVE EN EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 
“MARISCAL SUCRE” DE QUITO.



La División de Inspección en
Vuelo realiza la comprobación
y calibración de los sistemas
de navegación aérea en fase
de aproximación, para
garantizar la seguridad
operacional y el cumplimiento
de los métodos y
recomendaciones basados en
la norma internacional.

HANGAR DE LA DIVISIÓN DE 
INSPECCIÓN EN VUELO.



Ubicado en la parroquia de
Tachina, de la ciudad de
Esmeraldas y provincia del mismo
nombre, es el sexto aeropuerto
con mayor movimiento de
pasajeros al año y es administrado
por la Dirección General de
Aviación Civil del Ecuador.

AEROPUERTO CORONEL CARLOS 
CONCHA TORRES DE ESMERALDAS

COLOMBIA

PERÚ

Esmeraldas



Cambio o reposición de la carpeta
asfáltica en la totalidad de la pista de
aterrizaje y la calle de rodaje, proceso
para la evacuación de aguas lluvias y
nivelación de la superficie de seguridad
de la pista.
• Superficie: 115.000 m2 aprox.
• Dependencia: Dirección Regional I.
• Monto: 6’160.000,00 USD.

RECAPEO DE PISTA Y CALLE DE 
RODAJE, TRABAJOS 

HIDROLÓGICOS – HIDRÁULICOS Y 
NIVELACIÓN DE FRANJA EN EL 

AEROPUERTO DE ESMERALDAS.



La infraestructura con la que se
garantiza la seguridad
operacional debe permanecer
en condiciones óptimas, por lo
tanto los trabajos citados
anteriormente son necesarios
para alcanzar el nivel de confort
de los operadores y pasajeros.

TRABAJOS EN PISTA, CALLE 
DE RODAJE Y FRANJA EN EL 

AEROPUERTO DE 
ESMERALDAS.



Ubicado en la parroquia de
Morona, de la ciudad de Macas
en la provincia de Morona
Santiago, con una elevación de
1052 msnm, bajo la
administración de la Dirección
General de Aviación Civil del
Ecuador.

AEROPUERTO CORONEL 
EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS 

COLOMBIA

PERÚ

Macas



Reposición en la totalidad de la
carpeta asfáltica de la pista de
aterrizaje.
• Superficie: 75.000 m2 aprox.
• Dependencia: Dirección Regional

III.
• Monto: 337.000,00 USD.

RECAPEO DE PISTA EN EL 
AEROPUERTO CRNEL. 

EDMUNDO CARVAJAL DE 
MACAS.



La pista de pavimento flexible
debido al paso del tiempo, el
porcentaje de ocupación y las
condiciones meteorológicas de la
zona, requiere un cambio total
para garantizar que la superficie
de contacto para la operación
aérea esté apta y alcance los
niveles de seguridad operacional.

RECAPEO DE PISTA EN EL 
AEROPUERTO DE MACAS



• Hangar del DIVE en el Aeropuerto Internacional Mariscal
Sucre de Quito.

• Recapeo de pista y calle de rodaje, trabajos hidrológicos –
hidráulicos y nivelación de franja en el Aeropuerto Crnel.
Carlos Concha Torres de Esmeraldas.

• Recapeo de pista en el Aeropuerto Crnel. Edmundo
Carvajal de Macas.



GRACIAS

DIRECCIÓN GENERAL 
DE AVIACIÓN CIVIL 

ECUADOR
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