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En esta edición:
Mantenimiento de Pavimentos

El Aeropuerto Caracas ha completado otra etapa de
su plan multianual de mantenimiento de pavimentos,
esta vez en el período comprendido entre diciembre
de 2014 y marzo de 2015, coincidiendo con la
temporada de “verano” que permite efectuar estos
trabajos con mejores resultados.

y
Reconstrucción de Muro de Gaviones

Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

Con recursos provenientes del REPA (Fondo de Repavimentación) y aportes de los copropietarios
se reparó y se construyó un refuerzo estructural en la totalidad de la Plataforma Internacional
(9.500 metros cuadrados), incluyendo la instalación de geomalla y asfalto, se efectuaron trabajos
de bacheo en más de 9.000 metros cuadrados en las calles de rodaje (área de hangares) y en la
Vía Perimetral Norte (circulación vehicular), se aplicó un sello de refuerzo asfáltico en 3.300
metros cuadrados de la Rampa de Corrida de Motores y se repararon 550 metros cuadrados en la
pista del aeropuerto.

Imágenes de los trabajos en la Plataforma Internacional

Trabajando día y noche se completaron las actividades programadas sin afectar las operaciones
normales del aeropuerto.
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Geomalla antes de ser recubierta con asfalto

Bacheo en Calle de Rodaje

Bacheo en Vía Perimetral Norte

Bacheo en Pista 10 - 28

Reconstrucción Muro de Gaviones
El Aeropuerto Caracas ha completado la reconstrucción de un muro de gaviones que brinda
soporte a la Vía Perimetral Norte, en el tramo de entrada a nuestras instalaciones. Este muro
se había deteriorado después de largos años de funcionamiento. Las labores efectuadas,
que sirven para preservar nuestras vías vehiculares, pasaron prácticamente desapercibidas
por los usuarios de las mismas.

Vista desde la Vía Perimetral Norte

Conservación del Medio Ambiente

“Nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito”
decía Luis Mariano Rivera en su canción
Cerecita. Aplicable a este “monte floreando” en
el Aeropuerto Caracas……

Muro de Gaviones

