
Nuevas calles de salida rápida
para la pista 06L-24R
Aeropuerto de Palma de Mallorca 
(España)
AENA / Diseño de campo de vuelos, diseño de pistas y calles de rodaje, diseño de ayudas 
visuales: AGL, balizamiento y señalización, proyectos contructivos (2019)

Este proyecto forma parte del contrato “Asistencia 
para la redacción de proyectos y asistencia de control 
de obras de proyectos y obras en varios aeropuertos. 
Fase II”, asignado por AENA S.M.E.,S.A a la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) formada por AERTEC 
y SGS con el objeto de construir dos nuevas calles 
de salida rápida para la pista 06L-24R y resolver los 
incumplimientos de una tercera calle, relacionados 
con su geometría y capacidad portante.
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El alcance de los trabajos incluye las siguientes 
actuaciones:

¬  Construcción de dos nuevas calles de salida rápida 
(N2 y N3)

¬  Resolución de los no cumplimientos asociados  
con la calle de salida rápida existente N4 
relacionados con su geometría y capacidad 
portante

¬  Resolución de los problemas de isodeflexión en 
las áreas de conexión entre las calles LINK-NORTH  
y N4-NORTH

¬  Sustitución de las luces aeronáuticas afectadas, 
incluyendo las cajas base y adaptación a las luces 
LED del sistema punto-a-punto asociado con la 
pista y nuevos transformadores de intensidad

¬  Sustitución de todos los letreros afectados  
por nuevos letreros tipo LED

¬  Reconfiguración de los conductos primarios 
afectados

AERTEC llevó a cabo el diseño en coordinación con 
los trabajos de remodelación de la pista 06L-24R. 
Analizó las necesidades de carácter operacional del 
Aeropuerto de Palma de Mallorca y realizó un faseado 
de trabajos considerando ambas obras: remodelación 
de la pista y ejecución de las calles de salida rápida, 
de manera simultánea. Como resultado del estudio, 
la pista permaneció cerrada 45 días para realizar los 
trabajos. Todos los plazos se cumplieron y no surgieron 
problemas operacionales durante los trabajos.
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