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Es una pista hábil para aeronaves de 
categoría F, de 3.500m de longitud, 
60m de anchura, márgenes de 7,5m y 
franja nivelada de 150m a cada lado 
de su eje. 
 
El umbral 18L se encuentra 
desplazado 500 m y dispone de tres 
calles de salida rápida que se 
encuentran a 1500, 1800 Y 2400 
metros respectivamente de dicho umbral. También se ejecutaron las calles de rodadura de 
rodadura para unirse con la Plataforma y la Pista 15L-33R. Todas las calles tanto de rodadura 
como de salida tienen anchos como mínimo de 30 metros y márgenes como mínimo de 15 
metros. 
 
El pavimento es de mezcla bituminosa extendido en varias capas hasta alcanzar un espesor de 
52 cm sobre 25cm de suelo estabilizado con cemento (4.5-6%) de resistencia 2 MPa. Sobre 
este pavimento, y en la pista 36R, hasta el umbral 18L se ha dispuesto un tratamiento 
antideslizante. 
 
Al ser una pista principalmente de despegue, se dotó de una plataforma de deshielo capaz de 
tratar 3 aeronaves simultáneamente, con una red de recogida de los derrames de glicol, para 
su posterior reciclaje. 
 
El equipamiento de la pista permite operar en condiciones de baja visibilidad, categoría II/III, y 
un balizamiento compuesto por 2100 balizas y 239 reguladores de intensidad constante. 
 
Como medidas medioambientales dispone de dos plantas separadoras de hidrocarburos y tres 
areneros, así como de una revegetación de las zonas afectadas y taludes mediante 
hidrosiembra en una superficie de 3.500.000 m2. 
 
Las magnitudes fundamentales de la obra fueron 20.000.000 de m3 de movimiento de tierras, 
640.000t de pavimento flexible, 900.000 m2 de suelo estabilizado con cemento, 10.5 Km de 
galerías de servicios, 30 Km de colectores de hormigón armado y 23 Km de caminos de 
mantenimiento y seguridad. 
 


