
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, con una inversión 

de 36´458.411,72 dólares realizó la rehabilitación 

integral del Aeropuerto Internacional de 

Latacunga, ubicado a 80 kilómetros al sur de 

Quito, a fin de impulsar el desarrollo productivo, 

turístico y comercial de la región centro del país. 

La obra inició en enero del 2009, a cargo de la 

compañía Padko S.A.

El presidente de la República, Eco. Rafael 

Correa, y la ministra de Transporte y Obras 

Públicas, Arq. María de los Angeles Duarte, 

realizaron el pasado martes 22 de marzo una  

visita a la obra con el afán de conocer las 

nuevas instalaciones. En el acto, las autoridades 

dispusieron que los vuelos estén abiertos y las 

operaciones se vayan integrando de manera 

progresiva hasta satisfacer la demanda.

De acuerdo al Ing. Carlos Jácome, subsecretario 

de Aeronáutica Civil, en el transcurso de la 

próxima semana, la compañía Padko hará la 

entrega definitiva de la obra. Con la  apertura 

de esta terminal aérea de carga y pasajeros, la 

sierra centro contará con una herramienta de 

desarrollo económico, turístico, agropecuario, 

floricultor y artesanal.

La rehabilitación integral, ha permitido mejo-

rar toda la infraestructura, lo que anteriormen-

te eran debilidades hoy son fortalezas. El 

nuevo aeropuerto que es seis veces más 

grande que el anterior incluye:

• Ampliación de los espaldones de la 

pista activa de 7,5 metros a cada lado, para 

protección de los motores de aeronaves de 

aviación mayor que operan normalmente en 

este terminal.

En la rehabilitación integral se invirtió un total de 36´458.411,72  millones de dólares, aunque inicialmen-

te la constructora demandó una inversión de 26 millones. No obstante, esa cifra se amplió en 8,8 millo-

nes de dólares para financiar la construcción de tres cisternas y un cuarto de transformadores. 

Para facilitar el ingreso y salida a la terminal aeroportuaria, se mejoró la vía Latacunga -  Alaquez amplián-

dola de 7 metros a 13,50 metros, lo que además facilita la movilización del transporte pesado.

Con el nuevo aeropuerto se ahorrará tiempo y recursos, ya que desde Latacunga se podrá enviar la 

producción, y ya no será necesario ir al aeropuerto de Quito donde los aviones por condiciones técnicas no 

pueden cargar la capacidad máxima, y deben ir hacia Guayaquil para llenar el embarque faltante.

• Ampliación de la plataforma de 42.000 a 

45.000 metros cuadrados, lo que permitirá atender 

una mayor demanda de parqueo de aeronaves 

en posición nose - in (Nariz hacia adentro). 

• Construcción de una calle de rodaje 

adicional para un rápido desfogue de  aero-

naves desde la pista y facilitar el tránsito de las 

mismas en el área de movimiento. Anterior 2 

TWY actual 3 TWY.

• Incremento de la resistencia de la pista, 

calles de rodaje y plataformas de PCN 72 a 

PCN 76. 

• Construcción de la nueva terminal 

aérea, que tiene una capacidad para 700 

pasajeros, y posee dos mangas, lo que permi-

tirá realizar vuelos internacionales; a diferen-

cia del terminal anterior que era solo para 150 

y resultaba insuficiente para atender a aproxi-

madamente 500 pasajeros que llegaban 

cuando este aeropuerto funcionaba como 

alterno al de Quito. 

El moderno terminal cuenta con sistema computa-

rizado INMÓTICO, lo que permite controlar auto-

máticamente los sistemas de accesos, audio, 

video, incendios, iluminación y seguridades.

• Construcción de  un bloque técnico 

que permitirá disponer de espacios adecua-

dos para el personal técnico y la atención a 

las tripulaciones de vuelo, donde se facilitará 

todo el apoyo aeronáutico en tierra. 

• Construcción de un nuevo hangar del 

Servicio contra Incendios con sistema compu-

tarizado, para cumplir ágilmente con los tiem-

pos de respuesta en caso de producirse una 

emergencia aérea.

• Construcción de un hangar de 3.600 

metros cuadrados adecuado para cámaras 

frías y carga seca, que facilitará la expansión 

del servicio aéreo de carga del cual se espera 

una demanda continua y rentable. Con ello 

también se implementará un almacén tem-

poral de la aduana como requerimiento para 

la operación del mismo.  

• Construcción de vías de acceso para 

pasajeros y carga con un área adecuada para 

handling y 96 puestos de parqueo vehicular para 

los usuarios internos y externos del aeropuerto. 

• En cuanto a las radioayudas actual-

mente se cuenta con un VOR-DME (Radiofaro 

omnidireccional VHF y Equipo medidor de 

distancia) que permite realizar vuelos instru-

mentales diurnos y nocturnos, y operaciones 

bajo malas condiciones meteorológicas, apo-

yadas en el sistema ILS (Sistema de aterrizaje 

por instrumentos).

• En ayudas visuales, se cuenta con un 

sistema de iluminación completo de pista, 

calles de rodaje y plataforma así como con 

un sistema “PAPI” (Indicador de precisión de 

pendiente de aproximación).

• En la Torre de Control se tiene previsto 

la colocación para finales de este año del 

radar multilateralización (sirve para realizar las 

aproximaciones de las aeronaves); también 

se reemplazará el Vor convencional por  un 

Vor dopplor (para mejorar la exactitud de los 

procedimientos instrumentales)
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La rehabilitación integral del Aeropuerto Internacional de 

Latacunga se realizó a una inversión de 36´458.411,72 dólares

Antes de convertirse en un aeropuerto civil, la 

terminal aérea de Cotopaxi fue una base 

militar aérea, cuya creación se remonta al 10 

de mayo de 1929.

Desde entonces se construyó el campo de avia-

ción, que  mantiene una destacada y particular 

historia en la aeronáutica de nuestro país.

La FAE recuerda que las gestas de nuestros avia-

dores pioneros de los vuelos aeropostales, que 

conllevaron al origen del Correo Aéreo Militar, 

partieron desde este Reparto, teniendo como 

misión principal proporcionar el mantenimiento 

de aeronaves, desarrollar proyectos tecnológi-

cos, efectuar el mantenimiento del material de 

la Defensa Aérea, formar Aerotécnicos, capaci-

tar al personal y disminuir la dependencia tecno-

lógica extranjera.

Posteriormente, el 5 de enero de 1991, 

mediante decreto ministerial número 066, se 

declara al aeropuerto de Latacunga como 

“aeropuerto civil militar” alterno al internacio-

nal Mariscal Sucre de Quito. Bajo estas circuns-

tancias, el 15 de abril de 1994 previa a la auto-

rización del Consejo de Aviación Civil, se 

declara a la vez a esta terminal como aero-

puerto internacional de carga y alterno de 

pasajeros del Mariscal Sucre.

A partir de 1994, el aeropuerto viene funcio-

nando  para descongestionar las operaciones 

aéreas del aeropuerto de Quito y trasladar a 

Latacunga el transporte aéreo de carga, 

sirviendo además como medio de comunica-

ción internacional para contribuir al desarrollo 

de Cotopaxi y a la zona central del país.

RESEÑA HISTÓRICARESEÑA HISTÓRICA

A partir de 1994, el aeropuerto viene funcionando  para descongestionar las operaciones 

aéreas del aeropuerto de Quito

La obra incluye la ampliación de los espaldones de la pista activa de 7,5 metros a cada lado, y el incremento 

de la resistencia de la pista, calles de rodaje y plataformas

Nuevo terminal aéreo posee modernas instalaciones

Con la rehabilitación del aeropuerto de carga y 

pasajeros, la sierra centro contará con una 

herramienta de desarrollo económico, turístico, 

agropecuario, floricultor y artesanal

Con el inicio de las operaciones los productores 

podrán ahorrar tiempo y recursos

Infraestructura brinda todas las 

facilidades para los usuarios

Sistema computarizado INMÓTICO, que permite 

controlar automáticamente los sistemas de accesos, 

audio, video, incendios, iluminación y seguridades

BENEFICIOSBENEFICIOS

INICIO DE LAS OPERACIONESINICIO DE LAS OPERACIONES

Al menos 1 millón de personas de manera directa e indirecta  se beneficiarán  con  la 

renovado aeropuerto de Latacunga.

Las aeronaves pueden aterrizar con las mejores condiciones de aeronavegabilidad 

gracias a la tecnología de punta utilizada en esta terminal

TESTIMONIOSTESTIMONIOS

Al inicio de las operaciones se crearán nuevas plazas de trabajo, se incrementará el 

turismos y el comercio de la región en el centro del país.

LATACUNGA
Impulsará el desarrollo productivo, 

turístico y comercial de la 
región centro del país

DEDE
DEL AEROPUERTODEL AEROPUERTO

LATACUNGA

Con la culminación de esta obra tan anhela por los habitantes de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y 

Chimborazo, se estima que solo en Cotopaxi se beneficiará indirectamente a 365.000 personas y 

directamente a 40.000 ciudadanos más.

En la ejecución de los trabajos, se creó más de 800 fuentes de empleo directo, y se presume que el 

trabajo indirecto duplica esta cifra. 

Por disposición de las autoridades los vuelos 

deben estar abiertos y las operaciones se 

deben integrar de manera progresiva hasta 

satisfacer la demanda.

Con la apertura de la nueva terminal, las 

aerolíneas que iniciarán las operaciones  a 

finales del mes de abril son: “Cargolux” con 

dos frecuencias a la semana, los viernes 

(Curitiba - Latacunga - Bogotá - Luxemburgo) 

y los domingos (Vira Copos - Latacunga - 

Bogotá - Luxemburgo)”. También existen 

empresas de carga que estarían interesadas 

en abrir nuevas rutas como lo que ocurre con 

una compañía Rusa”. 

También se estudia la incorporación de vuelos 

de las aerolíneas Tame, que operará en la 

ruta Latacunga - Guayaquil - Loja, y con la 

compañía Saereo para la implementación de 

otra ruta que parta desde este terminal.

La administración del aeropuerto estará a 

cargo de la Dirección General de Aviación 

Civil (DGAC), que cuenta con personal admi-

nistrativo, operativo, de tránsito aéreo, meteo-

rología, comunicaciones, información de 

vuelo, electrónica, seguridad,  y de servicio 

contra incendios y mantenimiento.

En el Aeropuerto de Cotopaxi, se pretende 

operar con su propia logística y recursos  de 

manera sustentable y continua, siendo impor-

tante el trabajo conjunto de todas las autori-

dades seccionales, aeronáuticas, guberna-

mentales, exportadores e importadores.

Con la renovación de la terminal aérea de 

Latacunga la expectativa de la ciudadanía 

cotopaxense es mayor, para el Gerente de la 

empresa florícola de Mulaló, Ing. Elías Oña, las 

obras en el aeropuerto benefician significati-

vamente al sector florícola, ya que con la 

apertura de éste terminal se ahorra tiempo y 

un 40% de recursos en la transportación de 

flores hasta Quito. 

“Anteriormente por cada caja exportada se 

pagaba 1 dólar, pero por la corta distancia de 

transporte actualmente se pagará únicamente 

0.40 centavos por caja”, puntualizó Oña.

Por su parte, Norma Tapia, del complejo Turísti-

co “Sol Caribe” de Salcedo, dijo que la aper-

tura del aeropuerto trae nuevas oportunidades. 

“Hasta la fecha en nuestro complejo han llega-

do 4 o 5 turistas extranjeros, sin embargo tene-

mos la seguridad de que por medio del aero-

puerto llegará un mayor número de clientes”.

Finalmente, Santiago Naula, líder de proyec-

tos en la provincia de Cotopaxi, señaló que el 

aeropuerto es un medio de transporte que 

abre las puertas a muchos beneficios, razón 

por la cual varias comunidades se organizan 

para producir alcachofas, con la visión de 

exportarlas mediante este terminal a otros 

países del mundo y así mejorar las condiciones 

de vida de sus familias. 

DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS

REHABILITACIÓN INTEGRAL

Aeropuerto posee tecnología de punta

  El proyecto incluyó la construcción de dos mangas nuevas, lo que permitirá realizar vuelos internacionales


