
AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE
30 DE ABRIL 2022



1.- Objetivo:

El Objetivo principal del proyecto integral del Aeropuerto

Barrancas del Cobre es, conectar vía aérea a la región de la

Sierra Tarahumara, con el resto del país y el mundo. Con el

propósito de impulsar la competividad y el desarrollo

económico del destino turístico en beneficios a sus

habitantes.



La Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua S.A. de C.V. (ASACH). Es una Empresa de Participación Estatal

Mayoritaria, autorizada por el H. Congreso del Estado en abril de 2009 y constituida el 27 de agosto del mismo año, en

términos del artículo 14 de la Ley de Aeropuertos, a quien le fue otorgada la Concesión para la Administración, Operación,

Explotación y Construcción de un Aeródromo Civil de servicio al público, ubicado en el municipio de Bocoyna en el Estado de

Chihuahua, el 10 de septiembre de 2013, y tiene como objetivo principal, entre otros:

➢ Coadyuvar a la Conformación del Sistema Aeroportuario Estatal, en materia de Administración, Operación, Explotación

y en su caso, la Construcción de uno o más aeropuertos y/o aeródromos en el Estado de Chihuahua), de conformidad

con las disposiciones legales aplicables.

2.- La Concesionaria.



Proyecto a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua con

apoyo de recursos federales.

➢ Recursos asignados (2010-2021): 858 mdp:

➢ Recursos Federales: $489 mdp, (57%),

➢ Recursos Estatales: $369 mdp. (43%)

➢ Avance físico: 93.6%.

Edificio Terminal

Estación de combustible de aviación

Torre de Control3.- Inversión



✓ Aterrizaje y Despegue: pista; (10 – 28), longitud 2,520 mts. Ancho 30 metros.

✓ Embarque y desembarque de pasajeros y equipaje.

✓ Servicio de información de vuelo: AFIS. 1ª etapa.

✓ Aeronave critica: Embraer 190.

✓ Salvamento y Extinción de Incendios: Categoría 6 OACI.

✓ Estación de combustible de aviación: capacidad de 10 mil galones de turbosina y 10 mil galones de gas avión.

✓ Ayudas Visuales: señalización horizontal y vertical, iluminación, Papi`s, 3 conos de viento

✓ Plataforma: comercial 02 posiciones, y aviación general 09 posiciones.

✓ Radio ayudas a la navegación aérea: CVOR/DME.

✓ Edificio Terminal: Capacidad 175 php.

✓ Seguridad y Vigilancia: revisión de pasajeros y su equipaje de mano, revisión de equipaje facturado, sistema 

de videocámara y circuito cerrado.

✓ Estacionamientos: publico, servicios de transporte terrestre al público, autoridades y personal del 

aeropuerto.

✓ Edificio de autoridades federales. Anexo a la Terminal.

✓ Base Fija de Operaciones FBO.

✓ Hangares: Dos hangares para resguardo de aeronaves y/o taller aeronáutico.

✓ Plantas de tratamiento: aguas residuales y azules.

4.- Servicios



Plataforma Comercial y Edificio Terminal

Plataforma, Edificio de Aviación Gral. y FBO

Plataforma de Aviación General y Hangares

Elevación/temperatura de referencia 
2,478.51 M (8,132 FT) / 25.8ºC

Clave de Referencia del Aeropuerto 3C OACI

Pista (asfalto) 1 (designación 10 – 28)

Dimensiones pista 2,520 m x 30 m

Calles de rodaje (Asfalto) 3

Dimensiones de calles de rodaje
Rodaje A: 244 m x 26 m
Rodaje B: 122 m x 26 m
Rodaje C: 244 m x 26 m

Plataforma de aviación comercial 2 posiciones (1ª. Etapa) 16,327.5 m2

Plataforma de aviación general 9 posiciones-10,885m2

Radioayudas a la navegación VOR/DME

Tipo de operaciones Comercial y General

Aeronave crítica (Embraer 190) 99 pax

Capacidad edificio terminal 174 Pax/hp

Horario de operación 7:00 hrs a 16:00 hrs

Principales destinos 1ª. Etapa Los Mochis, Chihuahua, Cd. de México, los cabos.

Capacidad máxima anual en consolidación 350 mil pasajeros

Rango de vuelo para aeronave crítica 1,200 M.N. – 2,200 km

Servicio de Extinción de Incendios (SEI) Categoría 6

Ayudas visuales (iluminación)
Papis, pista, rodaje, plataforma y de aproximación 

básico pista 28

Estación de Combustible Turbosina y gas avión

5.- Ficha Técnica



Falcon 900 (12 a 14 pasajeros) Cessna Gran Caravan 208B ( 10 a 14 pasajeros)

✓ En Inicio de operaciones se pretende atender aviación comercial no regular, aviación privada comercial y privada no
comercial.

✓ Se cuenta hasta hoy, con siete cartas de intención de operación en el Aeropuerto Barrancas del Cobre, de mismo numero
de Empresas Chihuahuenses, que en conjunto conforman una flota 35 aeronaves de ala fija y de 5 ala rotatoria
(Helicópteros)

✓ Cada una realiza un promedio de 5 vuelos a la semana a localidades la Sierra Tarahumara.

Cessna 402B (6 a 10 pasajeros)

King Air 350 ( 10 a 14 pasajeros)

6.- Plan de inicio de operaciones



540 Kms = 300 Mn

1,300 Kms = 700 Mn

7.- Rango de conectividad aeroportuaria naciona

536 Kms.

515 Kms.

895 Kms.

820 Kms.

1,270Kms.

765 Kms.

2,300 Kms = 1,250 Mn

2,230 Kms



ATR-42-600 - 42 PAX, ATR 72-600 70 PAX

Embraer-145, 170, 175 50 a 80 pax

Embraer-190 - 106 pax y sus variantes

8.- Plan de operaciones con aviación comercial

Tipo de aeronaves comerciales que se espera recibir en el aeropuerto una vez que se autoricen los vuelos 
nacionales e internacionales con su respectiva capacidad de pasajeros.



1,850 Kms = 1,000 Mn

9.- Rango de conectividad aeroportuaria internacional

540 Kms = 300 Mn
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