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Dedicamos esta edición a los 
trabajos de repavimentación en el 

Aeropuerto Caracas 
 
 
 
 
 

 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros. Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 

 
Bacheo en Calle de Rodaje 

 

Prosiguiendo nuestro plan continuo de mantenimiento de 
pavimentos, a partir del 10 de febrero recomenzamos los 
trabajos de asfaltado con varias jornadas iniciales de 
trabajo nocturno para reconstruir el pavimento en la calle 
de rodaje que comunica la Pista con la Plataforma 
Internacional. 
 
En esta área, sometida a fuertes exigencias por un 
intenso tránsito de aeronaves, se efectuaron trabajos de  

bacheo previos a la instalación de una geomalla, que finalmente recubierta con una carpeta 
asfáltica, garantiza su adecuada capacidad de soporte. 
 
Posteriormente el personal del aeropuerto procedió a demarcar el Punto de Espera requerido 
en esta Calle de Rodaje. 

 
Instalación de Geomalla 

 
Refuerzo estructural con asfalto 

 
Trabajo completado 

 

Señal de Punto de Espera. 
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Trabajos de asfaltado 
 
Luego aplicamos una capa de sello asfáltico sobre la Plataforma Internacional existente 
antes de la ampliación efectuada en noviembre de 2013, en horario diurno y sin afectar las 
operaciones aeronáuticas. Esto acción tiene por objetivos impedir la infiltración de agua y 
ofrecer una superficie de rodaje más homogénea, alargando su vida útil.  

 
 

 
Sellado asfáltico 

 

 
Sin interrumpir operaciones 

 
Continuamos los trabajos con la repavimentación de la Vía perimetral Sur frente a la Torre 
de Control, el Estacionamiento del Terminal Internacional y un área de la Vía Perimetral 
Norte que se encontraba muy deteriorada. Además se ejecutaron trabajos de bacheo en 
otras áreas. 

 
Fresado en Vía Perimetral Norte 

 
Y asfaltado 

 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
 
En esta ocasión resulta muy apropiada la 
imagen de un “cuello largo” al estilo del 
Parque Jurásico en nuestros jardines, sin 
dañarlos….. 
 

 

 
Cuello largo  

Condolencias 
 
Recientemente falleció el señor Juan Viloria miembro de nuestra comunidad aeronáutica por 
muchos años a través de su taller de tapicería aeronáutica. Nuestro sentido pésame a sus 
familiares y amigos. Paz a su alma.  

 


