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1 OBJETO 

El objeto de esta Instrucción Técnica es establecer las actuaciones que deben ser realizadas por 
los gestores aeroportuarios para garantizar la seguridad operacional cuando se realizan trabajos 
de recrecido en la pista, en especial cuando se ejecutan en horario nocturno sin operaciones, 
manteniendo operativa la pista el resto del día. 

Se establecerán las acciones a realizar en las distintas fases del recrecido desde la planificación, 
proyecto y ejecución a la puesta en servicio. 

Además se definirán las acciones que debe realizar el gestor aeroportuario para la puesta en 
servicio de una pista después de realizar un recrecido del pavimento de la misma, aplicables tanto 
si se trata de un recrecido completo de la pista, como si se realiza un recrecido parcial que afecte 
sólo a partes de la misma, y de forma independiente al proceso utilizado para su construcción.  

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En aplicación de la disposición final segunda, en su apartado 4, del Real Decreto 862/2009, de 14 
de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de 
uso público y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de 
uso público, modificado por el Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, el Director de Seguridad 
de Aeropuertos y Navegación Aérea de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, adopta la 
siguiente Instrucción Técnica que servirá de base para los procedimientos a aplicar en esta 
materia. 

Este documento es de aplicación para los aeropuertos, cualquiera que sea su naturaleza, 
denominación o titularidad, que presten servicio al tráfico aéreo comercial y tengan establecidos 
procedimientos de aproximación o de salida por instrumentos, y: 

a) Tengan una pista pavimentada de 800 metros o más, y 

b) Gestionen más de 10.000 pasajeros al año o más de 850 movimientos al año relacionados 
con operaciones de carga. 

Para los aeródromos de uso público no incluidos en los anteriores, este documento ofrecerá a los 
gestores de aeródromo una guía sobre las actuaciones que deben realizarse antes de la puesta 
en servicio de una pista después de realizar un recrecido de su pavimento. 

3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 RD 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y 
operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado. 

 Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión 
de los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, 
modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y se modifica el Real Decreto 
862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y 
operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres 
aeronáuticas y el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los 
aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA: RECRECIDO DE PISTA 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD DE 
AEROPUERTOS 
Y NAVEGACIÓN 

AÉREA 

 

 

INSA-11-INS-10-1.1   4/14
  

artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social. 

 Orden FOM/2086/2011, de 8 de julio, por la que se actualizan las normas técnicas 
contenidas en el Anexo al Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban 
las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la 
certificación de los aeropuertos de competencia del Estado. 

 OACI. Doc. 9137, Manual de Servicios de Aeropuerto, Parte 2, Estado de las Superficies de 
los Pavimentos. 

 OACI. Doc. 9157, Manual de Diseño de Aeropuertos, Parte 3, Pavimentos. 

 CAA.CAP 781. Runway Rehabilitation. 

 FAA AC Nº 150/5370-13A Off-Peak construction of airport pavements using hot mix asphalt. 
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4 TERMINOLOGÍA 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

AIP Publicación de Información Aeronáutica 

AIS Servicio de Información Aeronáutica 

NOTAM Notice To Airmen (Información para aviadores) 

PIB Boletines de Información previa al vuelo 

SUP Suplemento al AIP del Aeropuerto 

SID Standard Instrument Departure (Salida Normalizada por Instrumentos) 

SMS Safety Management System (Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional) 

STAR Standard Arrival Route (Llegada Normalizada por Instrumento) 

PAPI Precision Approach Path Indicator (Sistema visual indicador de 
pendiente de aproximación) 

ILS Instrumental Landing System (Sistema de aterrizaje por instrumentos) 

MLS Microwave Landing System (Sistema de aterrizaje por microondas) 
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5 GENERALIDADES 

La superficie de una pista tiene una vida útil limitada que viene determinada por las condiciones 
del tráfico soportado, el mantenimiento realizado, la afección de los factores climáticos y otros 
factores externos. Debido al deterioro superficial de la pista el gestor del aeropuerto deberá 
rehabilitar o renovar la superficie de forma periódica. 

No es habitual que se pueda cerrar una pista al tráfico para proceder a su rehabilitación, en este 
caso los trabajos se realizarían sin interferencias en la operación del aeropuerto permitiendo 
ejecutar todo el proceso sin interrupciones. Prácticamente en todos los casos los gestores 
aeroportuarios, al no ser posible el cierre de una pista durante el tiempo necesario para su 
rehabilitación, optan por coordinar estos trabajos con las operaciones del aeropuerto. 

Uno de los métodos utilizados para la rehabilitación del pavimento de pista es la realización de un 
recrecido con hormigón asfáltico, consistente en la colocación de una capa de este material sobre 
el pavimento existente. El espesor de esta capa se calculará en función del pavimento actual y las 
características de capacidad portante, la escorrentía necesaria de la pista y el coeficiente de 
rozamiento requeridos. 

Debido al volumen y la frecuencia de las operaciones en muchos aeropuertos, si se quiere 
mantener la pista operativa, el recrecido del pavimento se hace habitualmente en horario nocturno 
de modo que pueda volver a utilizarse durante las horas de mayor actividad. La realización del 
recrecido durante estos periodos permite asegurar que la tarea se realiza del modo más eficaz sin 
inconvenientes para los pasajeros o demoras de tránsito aéreo. 

En los apartados siguientes se establecerán las actuaciones que deben llevar a cabo los gestores 
aeroportuarios para garantizar la seguridad de las operaciones cuando se están realizando 
trabajos de recrecido manteniendo operativas las pistas y, se definirán las acciones a realizar 
antes de la puesta en servicio de la totalidad de la pista, tanto si el recrecido se ha realizado sin el 
cierre de la pista o si ésta se ha cerrado a las operaciones. 

6 PLANIFICACIÓN Y PROYECTO 

Es esencial durante todas las fases de un recrecido en el que los trabajos se realicen en horario 
nocturno la coordinación de todos los agentes implicados. Por ello, ya desde la fase de 
planificación, y posteriormente en las de proyecto y ejecución de las obras, se deben coordinar las 
actuaciones entre las distintas unidades operativas del gestor aeroportuario, el Servicio de 
Tránsito Aéreo, compañías aéreas que operan en el aeropuerto, agentes de asistencia y los 
terceros involucrados en el ejecución de las obras. 

En las primeras fases de la planificación se debe identificar la necesidad de realizar los trabajos 
fuera del horario operativo del aeropuerto y/o en horas nocturnas, teniendo en cuenta todos los 
factores que pueden influir en la toma de esta decisión como pueden ser los costes, calidad de la 
construcción, afección a la operatividad y seguridad operacional. 

Se debe determinar el horario de trabajo, ya que el factor tiempo es esencial para esta forma de 
ejecutar las obras, por lo que se buscarán periodos de trabajo lo más largos posible. El periodo 
mínimo recomendado es de ocho horas y media, períodos de tiempo inferiores a esta 
recomendación deberán ser debidamente justificados, siendo el mínimo en todo caso de 6 horas. 
Este horario se coordinará con los Servicios de Tránsito Aéreo y las compañías aéreas que 
operan en el aeropuerto. 
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Requisitos normativos 

La definición de los proyectos se hará de forma que se cumpla lo establecido en la Normas 
Técnicas de Diseño y Operación de los aeródromos de uso público. 

 

Análisis de riesgos 

En el proyecto se realizará un análisis de riesgos de la rehabilitación de pavimento que se 
pretende llevar a cabo, identificando todos los peligros asociados a la actuación proyectada tanto 
en fase de ejecución como, posteriormente, en su puesta en servicio. 

Se deberá examinar qué sistemas pueden fallar y se identificarán los peligros generados, a partir 
de ellos se realizará el análisis de riesgos en base a los criterios establecidos en el Sistema de 
Gestión de Seguridad Operacional (SMS) implantado en el aeropuerto. 

Se incluirán las medidas que aseguren la eliminación o mitigación de los riesgos identificados. 

Plan de Seguridad Operacional y Estudio de Operatividad 

El gestor aeroportuario debe garantizar que el proyecto de recrecido de pavimento cuenta con su 
correspondiente estudio de operatividad de forma que se garantice la compatibilidad y la 
operación segura de aeronaves.  

Se deberá elaborar el Plan de Seguridad Operacional que contemple todas y cada una de las 
fases de la obra, zonas de trabajo, accesos, iluminación, delimitación y señalización de las zona 
de obra, emergencias, etc. 

En el Plan de Seguridad Operacional se incluirán al menos los siguientes aspectos: 

 Programación detallada de la obras, estableciendo claramente la zona de trabajo para 
cada una de las jornadas.  

 Criterios operacionales: 
Se desarrollarán, con la colaboración de todos los agentes implicados, los criterios 
operacionales para cada fase o subfase de la obra que regirán los procedimientos usados 
durante la construcción. 
Se incluirá: 

 Emisión de NOTAM y otros avisos. 
 Operaciones de las aeronaves, rutas de rodaje. 
 Ayudas visuales e ILS. 
 Rutas para el acceso a zona de obra y requisitos de seguridad. 
 Examen, inspección, acceso, protocolos y procedimientos. 
 Requisitos e inspecciones de seguridad operacional para la reapertura al tráfico 

de las zonas del Área de Maniobras. 
 Zonas para equipos. 
 Colocación y retirada de la señalización de zonas cerradas. 
 Determinación de la zona de acopio de materiales. 
 Señalización provisional, señales, letreros y luces. 
 Horario detallado de realización de los trabajos. 
 Normativa que deben cumplir vehículos y personas en el Área de Maniobras 

incluyendo comunicaciones. 
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 Planes de contingencia para interrupciones en el proceso constructivo, debido a 
la no disponibilidad de maquinaria o por cuestiones de meteorología. 

 
 

 Plan de comunicación. 
Se establecerán organigramas de comunicación, para la coordinación del proyecto, control 
de las zonas cerradas y reaperturas durante todas las fases, prestando especial atención a 
las comunicaciones de comienzo y fin de cada periodo y si el área es apta para la 
reapertura al tráfico. 

 Consideraciones especiales. 

7 CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y EJECUCIÓN 

La planificación y las especificaciones para la reparación del pavimento y el recrecido en horario 
nocturno manteniendo la operatividad de la pista, deben contener los detalles necesarios para 
determinar los límites del pavimento objeto de los trabajos, las pendientes finales y la profundidad 
del recrecido. 

 Rampas provisionales 

Al final de cada uno de los periodos de trabajo se deberá construir una rampa provisional 
para asegurar la transición entre el pavimento existente y el recrecido.  

Ésta es una de las tareas más importantes de cada uno de los periodos de trabajo. Una 
rampa demasiado pronunciada puede producir daños estructurales en las aeronaves o un 
funcionamiento erróneo de los instrumentos del avión. El recrecido, siempre que sea 
posible, se efectuará empezando desde un extremo de la pista y continuando hacia el otro 
extremo en la misma dirección que las operaciones predominantes de las aeronaves, de 
modo que la mayoría de las aeronaves encuentren una pendiente de rampa descendente. 

En los casos de recrecidos de capas múltiples estas transiciones no deben construirse a 
menos de 150 metros entre sí, entendiendo estas transiciones entre rampas de distintas 
capas. 

La pendiente longitudinal de la rampa, medida por referencia a la actual superficie de la 
pista o al recubrimiento anterior, será de: 

a) 0,5% a 1% para los recrecidos de hasta 5 cm de espesor inclusive; y de  

b) no más de 0,5% para los recrecidos de más de 5 cm de espesor. 

Se deberá recrecer toda la anchura de la pista en cada sesión de trabajo, salvo en 
aquellos casos en los que se haya optado de forma justificada por fresar y recrecer 
únicamente la zona central o la no actuación sobre los márgenes. 

Se deberán prever las situaciones en las que por climatología adversa o avería de 
maquinaría o equipos no se pudiera completar toda la anchura, realizándose en estos 
casos una rampa transversal cuya pendiente no excederá del 2%. 

En la figura siguiente se incluye un ejemplo de construcción de rampas provisionales. 
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Recrecido

Recrecido Recrecido

Rampa provisional Corte en talón

Corte en talón

Pavimento existente

Pavimento existente

Recrecido 1ª jornada Recrecido 2ª jornada

A = Tamaño máximo de árido

2XA

2XA

 
Figura 1: Ejemplo de construcción de rampa provisional con máquina cortadora en frío 

 

 Luces empotradas 

Si en la pista a recrecer existen luces empotradas, se contemplará la realización de todas 
las actividades necesarias para la correcta retirada y posterior instalación de todos los 
elementos, según lo establecido por el fabricante y cumpliendo la reglamentación vigente. 

 Señales temporales 

La pista deberá ser señalizada para permitir la operación de aeronaves entre periodos de 
trabajo. El gestor aeroportuario establecerá en fase de proyecto el mínimo de señalización 
temporal necesaria, además de la correspondiente al eje de pista. 

Siempre que esté notificado vía NOTAM, se podrá señalizar únicamente las fajas del eje y 
los números de designación de pista en el nuevo pavimento hasta que se haya terminado 
la capa final asfáltica o pueda efectuarse la marcación definitiva. 

El emplazamiento de todo umbral temporal se marcará con una faja transversal de 3,6 
metros de anchura. 

Siempre que sea posible estas señales temporales coincidirán con las definitivas.  

La señalización definitiva no se realizará, siempre que sea posible, hasta que no haya 
curado complemente el hormigón asfáltico, lo que permitirá mejor adherencia de las 
señales permanentes. 

No se recomienda la utilización de cintas adhesivas para la señalización temporal, puesto 
que si la temperatura del asfalto es alta se pueden fundir y dificultar su retirada, además si 
no se adhiere adecuadamente se puede despegar con el chorro de los aviones y ser 
ingerida por los motores. 

 Características del pavimento 
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Se debe asegurar que las características del pavimento sean las establecidas, 
garantizando que la eficacia de frenado y la capacidad portante del pavimento son las 
adecuadas. 

El recubrimiento debe construirse y mantenerse para que posea un nivel mínimo de 
rozamiento superior al nivel mínimo especificado por el Estado. 

 Señalización de áreas fuera de servicio 

Se establecerá la señalización que se requiera para cada una de las fases de la obra, 
incluyendo planos detallados de la misma. 

Esta señalización de áreas fuera de servicio será acorde a lo establecido en las Normas 
Técnicas y en la Instrucción Técnica sobre medidas a adoptar en caso de dejar una zona 
del Área de Maniobras fuera de servicio.  

 Iluminación  

Como se trata generalmente de trabajos que se realizan en horario nocturno se deberá 
dotar de la iluminación necesaria a la zona de trabajo. Esta iluminación y los equipos de 
soporte debe ser retirada antes de la apertura a las operaciones. 

 Inspecciones de la ejecución de los trabajos 

Se establecerán, desde la fase de proyecto, todos los requisitos para la inspección durante 
y al finalizar cada periodo de trabajo. 

Se incluirán los trabajos planificados para cada jornada, comprobación de pendientes 
longitudinales y transversales, etc 

Estas inspecciones deberán quedar registradas. 

8 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Durante la ejecución de los trabajos de recrecido el gestor aeroportuario realizará las acciones 
necesarias para garantizar la seguridad operacional, además después de cada jornada de trabajo 
y antes de la puesta en servicio de la pista, inspeccionará la pista y las zonas aledañas. 

8.1 Vigilancia de la seguridad operacional 

El gestor aeroportuario deberá garantizar el cumplimiento de todos los aspectos relacionados con 
la Seguridad Operacional, para ello mantendrá vigilancia continua sobre: 

 Inspección diaria de la obra y las operaciones. 

 Registros. 

 Cumplimiento de la legislación vigente. 

 Procedimientos de comunicación. 

 Accesos provisionales de tripulaciones y personal de las compañías de asistencia en tierra 
y comunicación a las mismas de los cambios. 

 Reuniones de coordinación. 

 Comunicaciones en banda aeronáutica, con el gestor aeroportuario y con Torre. 
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 Comunicaciones con los usuarios del aeropuerto (compañías aéreas, agentes de 
asistencia, etc.). 

 Reducción de las ayudas visuales o sistemas de navegación aérea. 

En las normas técnicas se establecen los requisitos necesarios que deben cumplir las 
ayudas visuales para cada categoría de operación. Es necesario mantener los mínimos 
necesarios para permitir la operación segura de las aeronaves. Cualquier modificación de 
las ayudas visuales se deberá notificar de acuerdo al Procedimiento 4.1 del Manual de 
Aeropuerto, y los operadores deberán disponer de toda la información sobre él. 

 Aparición de nuevos obstáculo en las superficies limitadoras de obstáculos. 

Durante la realización de los trabajos a lo largo de la pista la maquinaria o materiales 
empleados pueden convertirse en un peligro al penetrar en las superficies limitadoras de 
obstáculos. 

 Contingencias meteorológicas. 

Se deben establecer planes de contingencia en caso de condiciones meteorológicas 
adversa que obliguen a la paralización de los trabajos. 

8.2 Inspecciones antes de la apertura al tráfico de una zona tras la jornada 
de trabajo. 

Además de las inspecciones y controles que se realicen durante la ejecución de los trabajos, el 
gestor aeroportuario realizará una inspección después de los trabajos y antes de la apertura al 
tráfico de las áreas, guardando registro debidamente cumplimentado de cada una de ellas. 

En esta inspección se comprobará como mínimo lo siguiente: 

 Finalización de todos los trabajos realmente ejecutados en esa jornada de trabajo. 

 Rampas provisionales: se han construido y son seguras para las aeronaves. 

 Se han realizado todos los ensayos de calidad previstos para la jornada de trabajo. 

 Realización de la señalización temporal. 

 Retirada a la zona de acopios de todo el material de construcción, las luces que se han 
desmontado y material de señalización. 

 Los materiales y equipos que no pueden ser retirados han sido asegurados de forma que 
no puede ser movidos por el chorro de los aviones o el viento. 

 Se han rellanado todas las zanjas y hoyos, o en su caso están debidamente señalizados. 

 Se han eliminado todos los escombros y restos de la obra de la superficie del pavimento. 
Se valorará si es necesario realizar un barrido adicional por medios mecánicos. 

 Se han retirado todos los dispositivos de señalización de áreas fuera de servicio, en caso 
que se hubiesen utilizado. 

 Se ha puesto las luces nuevamente en servicio y se ha comprobado que funcionan 
correctamente. 

 Se han emitido los NOTAM necesarios en relación a las condiciones de operación de la 
pista, calle de rodaje, etc.  
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 Se ha enfriado el asfalto lo suficiente para permitir las operaciones. 

9 ACTUACIONES QUE DEBEN REALIZARSE ANTES DE LA PUESTA EN 
SERVICIO 

El gestor aeroportuario antes de la puesta en servicio de la pista tras la realización de un recrecido 
de la misma, independientemente que los trabajos se hayan realizado cerrando la pista a las 
operaciones o ejecutándolos fuera del horario operativo, realizará las siguientes acciones: 

9.1 Evaluación de las características de rozamiento de la nueva superficie 

El gestor aeroportuario deberá disponer de los procedimientos adecuados para asegurar que, al 
poner en servicio una pista tras un recrecido, el pavimento se encuentra en las debidas 
condiciones para una operación segura. 

El procedimiento en cuestión tendrá en cuenta: 

‐ Actuaciones durante la ejecución hasta su finalización, tales como la medida de la textura 
superficial y ensayo de CPA de los áridos. 

‐ Actuaciones antes de los doce meses tras finalizar la ejecución, evaluación de las 
características de rozamiento. Dicha evaluación será comparada con  los valores el de la 
tabla A-1 del RD 862/09 (actualizado mediante Orden FOM/2086/2011) 

La evaluación de las características de rozamiento de la nueva superficie (equipos y métodos de 
medición) se hará acorde a la normativa establecida y recogida en el documento “Instrucción 
Técnica para la evaluación de las características de rozamiento de la superficie de la pista.” 

Además se comprobará, durante el proceso de evaluación de las características de rozamiento de 
la nueva superficie, que las zonas que disponen de señales sobre la superficie del pavimento 
presentan características de rozamiento adecuadas.  

9.2 Recuperación de las zonas libres de obstáculos y de las zonas niveladas 

Si las actuaciones de recrecido del pavimento existente han afectado al área nivelada de la franja, 
se realizará una inspección exhaustiva, antes de la puesta en servicio de la pista, para comprobar 
que dicha zona cumple con la normativa establecida. En particular, las zonas libres de obstáculos 
y zonas niveladas serán acordes a lo establecido en las Normas Técnicas de diseño y operación 
de aeródromos de uso público (RD 862/2009). 

La recuperación del área nivelada de la franja engloba el correspondiente enrasado del perfil de 
pista en su línea de unión con el terreno adyacente, para evitar la presencia de desniveles en los 
perfiles de la pista. 

Además, en caso de existir equipos ubicados en la parte nivelada de la franja, sustentados sobre 
una base enterrada bajo el nivel del suelo, se comprobará que dichas bases han sido enrasadas 
adecuadamente tras los trabajos de recrecido. 

Si la parte de la franja afectada por la ejecución de los trabajos, antes de realizar el recrecido del 
pavimento de la pista, era objeto de actuaciones para el control de flora y fauna, como, por 
ejemplo, la aplicación de pesticidas, éstas actuaciones deben ser reanudadas tras la finalización 
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de los mismos, con la periodicidad y condiciones establecidas en los procedimientos de control de 
flora y fauna desarrollados en el aeropuerto. 

9.3 Inspección de las ayudas visuales para la navegación, ubicadas en la 
pista repavimentada o sus proximidades 

El gestor aeroportuario realizará una inspección del estado y del correcto funcionamiento de las 
nuevas ayudas visuales instaladas en la pista, así como de las ayudas visuales ya existentes y 
que puedan haber sufrido algún tipo de desperfecto durante la ejecución de los trabajos. Así 
mismo deberá tenerse en cuenta la posibilidad de existir sistemas de iluminación dados de baja de 
forma programada durante la totalidad de la duración de las obras. 

Además, el gestor aeroportuario: 

 Comprobará que todas las ayudas visuales de la pista son acordes a la normativa 
establecida al efecto (RD 862/2009) en cuanto a ubicación, dimensiones y características  

 Evaluará la necesidad de calibración de las ayudas visuales instaladas en la pista (tanto 
nuevas como existentes) y que, tras el proceso de recrecido del pavimento de la pista, 
requieran de una nueva calibración. En este sentido, por ejemplo, es de destacar que, en el 
caso del PAPI, para el caso más restrictivo (espesores de recrecido en torno a 7-8cm), la 
variación del ángulo de elevación que debiera realizarse a los elementos que lo integran 
sería inferior al 1%. 

9.4 Inspección de las ayudas no visuales para la navegación, ubicadas en la 
pista o sus proximidades 

Se comprobará el correcto funcionamiento de las ayudas no visuales que sirvan a la pista, 
incidiendo especialmente en los elementos integrantes del sistema de aterrizaje por instrumentos 
del que disponga la misma (ILS o MLS). 

En caso de que alguna de las ayudas no visuales a la navegación haya sido trasladada, el gestor 
aeroportuario coordinará con el proveedor certificado de los Servicios de Tránsito Aéreo la 
necesidad de realizar modificaciones en rutas de salida y llegadas normalizadas por instrumentos 
(SID y STAR) a la pista. 

9.5 Planos final de obra 

Tras la finalización de los trabajos, se deberán realizar los planos final de obra, en los que se 
represente la obra realmente ejecutada. 

9.6 Notificación de reapertura de la pista 

Una vez que los trabajos de recrecido han sido finalizados y se han levantado todas las 
restricciones operativas, debe notificarse a todas las partes interesadas la reapertura de la pista 
con el fin de reanudar la operación normal de la pista. 

Para ello, se publicará mediante NOTAM, Suplemento al AIP (SUP) y/o se integrará en el 
correspondiente Boletín de Información Previa al Vuelo (PIB). 

10 REGISTRO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
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El gestor aeroportuario elaborará y almacenará las evidencias documentales de las actuaciones 
que se han llevado a cabo durante la ejecución de la obra y para la apertura de la misma al tráfico, 
tales como las inspecciones para la puesta en servicio tras cada jornada de trabajo y las 
inspecciones antes de la entrada en servicio. 

Tales evidencias documentales serán archivadas por el gestor aeroportuario durante un periodo 
mínimo de 5 años tras la finalización de los trabajos de recrecido del pavimento de la pista. 


