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En esta edición:
Reconstrucción de losas de concreto,
Señalización de pista,
videovigilancia
Y otras noticias de interés

Sus comentarios e informaciones son muy

Siguiendo nuestros programas de mantenimiento
permanente, hemos continuado la reconstrucción
de las losas de concreto que presentan signos de
deterioro en la Calle de Rodaje Alfa, en las
inmediaciones de los accesos a la cabecera de la
pista 10.
Estas losas tienen 35 años de servicio y algunas de
ellas presentan agrietamiento y fractura, sobre todo
en las esquinas.
Hace varios años se ejecutó un trabajo de
reparación temporal que consistió en el sellado de
las grietas y el relleno con material elastomérico de
algunas áreas con depresiones.

importantes para nosotros. Muchas gracias.
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Pero en 2014 iniciamos la reconstrucción definitiva
de las losas y a partir del 16 de junio de 2015
hemos iniciado “la temporada 2015”.

Los trabajos comprenden la demolición de las losas deterioradas y su vaciado en concreto
utilizando nuestros propios recursos, tanto en equipos como en personal, en horario diurno sin
afectar las operaciones del aeropuerto.
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Señalización cabecera Pista 28
En esta zona se ha limpiado y pintado la señalización delimitadora de la Rampa de Viraje y se
están repintando las señales de Umbral de Pista, Franjas de Eje de Pista, Franjas Laterales,
Punto de Visada, etc.
Estos trabajos se efectúan con personal propio, después del cierre diario de operaciones.

Cámaras para videovigilancia
Aeropuerto Caracas ha adquirido un lote de cámaras de video para incrementar nuestra
capacidad de vigilancia en puntos estratégicos del aeropuerto. Ya se adelanta su instalación,
inclusive en los puntos de acceso a la pistas….
Nueva Manga de Viento
Instalada en la Pista 28 en sustitución de la
que ya presentaba decoloración por su
exposición a la lluvia y el sol tropical.
Cada seis meses reponemos esta y la manga
ubicada en la Pista 10….
Conservación del Medio Ambiente
Con la llegada de las lluvias crece la hierba y nos brinda…….flores diminutas a los lados de la
pista

