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La planta de energía eléctrica de respaldo a los 
circuitos de balizaje de la pista y a los existentes en la 
Torre de Control, con 35 años de servicio 
ininterrumpido, debe ser sometida a una parada mayor 
a objeto de repotenciar su grupo motriz, aún cuando 
en estos momentos está plenamente operativa. 
 

Por este motivo, con una inversión de Bs. 13.500.000, 
el Aeropuerto Caracas adquirió una segunda planta 
eléctrica Caterpillar Olympian de 165 KVA  con su 
ATS (Sistema de Transferencia Automática), que nos 
permitirá efectuar la repotenciación de la actual sin 
mermar nuestra capacidad de respuesta en caso de 
cualquier emergencia debida a interrupciones del 
suministro externo. 
 

La instalación será efectuada de manera que una vez 
disponibles ambas plantas, siempre tengamos una de 
ellas en reserva, incrementando la confiabilidad del 
suministro de energía a la pista y a la Torre de 
Control, en todo momento. 
 

 

  

 
 

Taller de Inducción.  El  12 de agosto fue dictado un Taller de Inducción al Aeropuerto Caracas a 
una audiencia compuesta por efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército recientemente 
asignados al aeropuerto, a objeto de familiarizarlos con nuestras instalaciones, operaciones y 
procedimientos. 
 
Los instructores fueron Mario Kralj en la materia general y Bernardo Bogado en lo relativo a 
nuestros procedimientos de prevención contra Actos de Interferencia Ilícita. 
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Señalización en Calles de Rodaje 
 
Los trabajos de bacheo asfáltico en las calles de rodaje del aeropuerto implican el repintado de 
las franjas que hayan sido afectadas por los mismos. 
 
Estamos asegurando la continuidad de las franjas con pintura de tráfico amarilla, a medida que 
la vamos procurando. En una segunda etapa repintaremos la totalidad de las franjas. 

  

  
 

Mantenimiento continuo 
 

 

 
 
Hasta con el tractor pequeño recortamos 
grama alrededor de las balizas cuando el 
grande está en el taller a la espera de 
repuestos… 

 

Y continuamos utilizando nuestra grúa para 
reparar luminarias en sitios elevados…. 
 

 
 

Conservación del Medio Ambiente 
 
 

 
Una muestra más de lo que obtienen nuestros 
jardineros con su trabajo humilde, paciente y 
silencioso, pero que la naturaleza premia con 
espléndida generosidad… 

 


