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En esta edición les traemos 

noticias sobre las obras de 

infraestructura iniciadas con 

miras a la apertura de las 

operaciones internacionales, 

conjuntamente con otras 

noticias de interés y 

nuestras secciones 

acostumbradas. 

 

 
 
Sus comentarios e informaciones son  
muy importantes para nosotros. 
Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

       
 

                                  

Construcción de Nuevas Instalaciones
 

La Junta Directiva del Aeropuerto Caracas autorizó la construcción de una nueva edificación      
en las cercanías de la Torre de Control, que será asignada a la Guardia Nacional.    
Este proyecto, que ya se encuentra en ejecución, permitirá disponer de los espacios 
necesarios para atender el Terminal Nacional y la reanudación de las operaciones en el 
Terminal Internacional. 

     
 

Las instalaciones constan de dormitorio para tropa, para el oficial en comando y dormitorios 
separados para el personal femenino de la Guardia Nacional y el SAIME, todos con sus 
respectivos baños, además de oficina y un área social, en un desarrollo de 105 metros 
cuadrados, con una inversión estimada en BsF. 300.000. 
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Comité de Facilitación
El Comité de Facilitación, celebró su primera 
reunión el 25 de agosto conjuntamente con 
el Comité de Seguridad del Aeropuerto 
Caracas, informando sobre las diversas 
actividades que se efectúan para la 
facilitación de los procedimientos, 
especialmente en la reanudación de las 
operaciones internacionales. 
 

 
 

Brigada Juvenil de Bomberos 
 

El sábado 26 de julio, los Bomberos 
Aeronáuticos destacados en el Aeropuerto 
Caracas ofrecieron entrenamiento a un 
grupo de 60 jóvenes pertenecientes a la 
Brigada Juvenil de Bomberos del Estado 
Miranda, con sede en el Municipio Urdaneta 
(Cúa). Bien por nuestros bomberos! 
 

 
 
 

Weather Cams de mejor resolución 
 

En la foto se aprecia su estructura sobre el 
Terminal Principal. También se instaló una  

cámara cenital en el Terminal Internacional 
como parte del plan de “videovigilancia”  
ejecutado en el Aeropuerto Caracas. 
 

 
Primer Jeep en Mantenimiento Mayor
Con una inversión de Bs F. 20.000, este 
Jeep Wrangler año 1988, fue sometido a un 
mantenimiento mayor de latonería, pintura, 
tapicería, electroauto y mecánica, quedando 
asignado al Departamento de Electricidad. 
Es el primero de cinco vehículos similares 
incluidos en este programa. 
 

 
 

Mantenimiento continuo
 

Cambio de bombillos en el sistema de 
iluminación pública del aeropuerto. 
 

Conservación del Medio Ambiente 

 
En verano, si no se riegan, se convierten en 

ramas, pero mírenlas ahora..... 
 

Condolencias 
 

A nuestro compañero Piero Alviarez, por el 
sentido fallecimiento de su padre, Rómulo 
Alviarez, acaecido en Maracay el 3 de 
septiembre. Paz a su alma. 
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