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¿Está el pavimento asfáltico de pistas y calles de rodaje  
preparado para estacionar en ellas decenas de aviones?

Tradicionalmente, las plataformas de estacionamiento se han  
diseñado en hormigón y no en asfalto, por varios motivos:
¬  El asfalto soporta peor las cargas estáticas,  

por su naturaleza viscoelástica
¬  Más sensible a las altas temperaturas
¬  Susceptible de degradarse por el derrame de combustibles, aceites…

Distribución de la carga de la aeronave sobre el pavimento

Pavimento rígido (hormigón)          Pavimento flexible (asfalto) 
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Plataforma

La crisis del coronavirus ha provocado que 
cientos de aviones hayan dejado de operar. 
Por falta de espacio en las plataformas de 
estacionamiento, muchos aeropuertos se 
han visto obligados a estacionar aeronaves 
en pistas y calles de rodaje, la mayoría 
construidas en pavimento asfáltico. 
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El efecto combinado de todos estos 
factores, actuando de forma prolongada, 
podría provocar la aparición de patologías en 
el pavimento asfáltico y el deterioro de sus 
características superficiales. Para minimizar 
estos efectos, las actuaciones para preservar 
el pavimento deben ir encaminadas en dos 
direcciones:

1. Mientras dure esta situación, 
monitorización regular del pavimento, 
para seguir su evolución y detectar 
precozmente cualquier patología.

2. Antes de la puesta en servicio, realizar una 
auditoría (inspección visual, ensayos…) 
para evaluar el impacto real de esta 
situación sobre el pavimento y determinar 
si es necesario llevar a cabo trabajos 
de mantenimiento. Pero además, hay 
otros elementos que será necesario 
inspeccionar y poner a punto antes de la 
puesta en servicio: balizamiento, pintura, 
red de drenaje, proliferación excesiva de 
vegetación y animales en franja (riesgo 
FODs) …

Los aeropuertos ya realizan campañas 
periódicas de seguimiento del estado de 
sus infraestructuras que, dada la situación 
actual, deberán reprogramarse. Se está 
planteando incluso la recertificación de las 
pistas y calles de rodaje utilizadas para 
estacionar aeronaves durante la crisis 
del coronavirus, antes de reanudar las 
operaciones. 
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