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En esta edición: 

 

Entrenamiento a nuestro personal 

 

          y otras noticias de interés 

 

 

 

 
 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros. Muchas gracias.       

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 
Entrenamiento continuo 
 
Los días 5 y 6 de abril se dictaron los cursos recurrentes 
correspondientes al año 2017 sobre Mantenimiento de 
Aeródromos a los integrantes de los departamentos de 
Obras Civiles y Electricidad/Telecomunicaciones. 
 

 
Departamento de Electricidad y Telecomunicaciones 

 

Estos cursos se efectúan en cumplimiento del Plan Anual de Entrenamiento en materia de 
Mantenimiento, debidamente comunicado al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.  

 

 
Departamento de Obras Civiles 

 

El contenido programático incluye el marco 
legal bajo el cual se desarrollan las actividades 
de mantenimiento, la descripción del 
Aeropuerto Caracas, las responsabilidades de 
cada departamento y un repaso detallado de 
los diferentes equipos, sistemas y la 
infraestructura física que lo conforman, 
conjuntamente con aspectos concretos de las 
actividades que permiten asegurar la correcta 
operatividad de los mismos. 

 

Islas de Combustible 
 

Debido a que los trabajos de sustitución de las tuberías de Jet A1 y AvGas efectuados por 
PDVSA contemplan la instalación de nuevos surtidores en las islas de combustible situadas en la 
Plataforma Nacional y en consecuencia, encontrarse fuera de servicio los surtidores actuales 
propiedad de Aeropuerto Caracas, hemos procedido a desmontar los mismos para facilitar la 
completación de este proyecto por parte de PDVSA.  
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Nueva Central Telefónica 
 
Debido a la dificultad para obtener repuestos 
para nuestra central telefónica después de 35 
años de servicio, Aeropuerto Caracas ha 
adquirido e instalado una central marca 
Siemens, modelo HiPath 1150, que 
incorporando nueva tecnología permitirá 
disponer próximamente de una contestadora 
virtual para mejorar la atención a nuestros 
usuarios. 
 

 

 

 
Letreros iluminados 
 
Prosiguiendo nuestro esfuerzo de 
mantenimiento continuo estamos sustituyendo 
las láminas de material acrílico que 
debidamente pintadas son las letras, números 
y símbolos en los letreros iluminados ubicados 
en la pista y calles de rodaje. 

 

 
Pintura 
 
Adicionalmente al repintado habitual de las 
señales en la pista del aeropuerto, también 
efectuamos este trabajo en las vías de tránsito 
vehicular, 

 

 
 

Y florecieron los araguaneyes 
 

La ”Avenida Araguaney” es el sector de la Vía Perimetral Norte ubicado frente al Terminal 
Nacional, y ustedes pueden apreciar porque la llamamos así…. 

  
Avenida Araguaney 

 


