AEROPUERTO

DE SALINAS

CONSOLIDA SU MODERNIZACIÓN

En 1988, la Dirección de Aviación Civil construyó en el sector de Mar
Bravo el aeropuerto de Salinas con el propósito de desarrollar allí una
labor de formación de pilotos de la Escuela Cosme Renella y de
seguridad logística para el personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Se lo dotó, en aquella época, de algunos elementos aeronáuticos
como terminal militar, torre de control, hangar y casetas de equipos
para las radio ayudas.
Desde entonces, esta infraestructura ha cumplido una destacada
acción militar. Ocasionalmente también ha prestado un servicio al
público que ha demandado la pista de aterrizaje para casos de
emergencia o para el desplazamiento de transporte de carga y
turistas nacionales en temporada alta de vacaciones.
El aeropuerto General Ulpiano Páez de Salinas, que lleva ese nombre
en honor a un reconocido militar del siglo XIX que se destacó por

PRESENTACIÓN

xxxxxxx, al cabo de dos décadas de operaciones vio que las
condiciones climáticas de la zona, el alto índice de salinidad y la
fuerte acción eólica contribuyeron al acelerado deterioro de sus
instalaciones.
Por eso, desde 2008 hasta la actualidad, el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP) ha destinado una inversión de 28,9 millones
de dólares en la modernización del aeropuerto de Salinas con miras
a suba su categoría para abrirlo a vuelos comerciales. En un
principio, esta transformación se enfocó a las labores de ampliación
y reconstrucción de la pista de aterrizaje y construcción de un muro
de rocas. Posteriormente, para la construcción de cinco accesos
desde la ciudad hasta el aeropuerto, así como las vías internas y la
implantación del sistema de iluminación. Todas estas obras han
culminado de forma satisfactoria en camino a impulsar la
modernización integral. Esto en el marco de en proceso de
mejoramiento y expansión aeroportuaria del país que es una de las
metas de la gestión de la Arq. María de los Ángeles Duarte, ministra
de Transporte y Obras Públicas.
De hecho, el objetivo es habilitar a mediano plazo un aeropuerto
seguro, confortable y moderno en Salinas, abierto a rutas
comerciales tanto nacionales como internacionales.
El pasado mes de abril, la Dirección de Aviación Civil (DAC) contrató
un estudio para determinar el diseño, nuevas áreas de servicio y
presupuesto para construir la terminal civil de pasajeros en Salinas.
Esta sería, sin duda, una de las últimas tareas que permitirán darle el
giro internacional al aeropuerto que es considerado, por ubicación
geográfica, en la piedra angular para potencializar el desarrollo y
captar inversión para la provincia de Santa Elena.

SALINAS: conectividad
aeroportuaria regional, nacional
e internacional
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INVERSIÓN: 28,9 MILLONES DE DÓLARES HA
DESTINADO EL MTOP DESDE 2008 PARA
REHABILITAR Y AMPLIAR LAS PRINCIPALES
ÁREAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS. ENTRE
LOS PLANES FUTUROS ES ELEVAR SU
CATEGORÍA PARA INICIAR VUELOS
NACIONALES E INTERNACIONALES.

VIDEO
Cinco vías conducen
al aeropuerto

EL AEROPUERTO ULPIANO PÁEZ DE SALINAS
TERMINÓ LA AMPLIACIÓN DE SU PISTA
PRINCIPAL, TAXI WAY, VÍAS INTERNAS,
ILUMINACIÓN; Y EN LOS EXTERIORES EL
ACONDICIONAMIENTO DE LAS VÍAS DE
ACCESO.

El mejoramiento, asfaltado y señalización
de 25 kilómetros de cinco vías. Las vías
que conducen al aeropuerto de Salinas
han sido reforzadas con una base granular de 25 centímetros y una de asfalto de
10 cm. En algunos accesos, de acuerdo a
los estudios y diseño de pavimento, fue
necesario colocar una carpeta de rodadura de tres pulgadas.

ANTES

NUEVO
MODERNIZACIÓN
PROPUESTA POR EL MTOP

DIMENSIÓN
PISTA PRINCIPAL
DE ATERRIZAJE

- Acceso # 1: Av. 25 de Diciembre, 22 de
Diciembre y Av. Eloy Alfaro.
- Acceso # 2: Av. Agustín Febres Cordero,
Av. 33 y Av. Los Tamarindos.
- Acceso # 3: Av. Guayas Quil, Av. El Oro, Av.
Los Tamarindos y Av. Oasis.
- Acceso # 4: Paseo Shopping (La Libertad) Puerto Aguaje.
- Acceso # 5: Avenida Salinas (Av. 33) Anconcito. Anconcito - Punta Carnero Puerto Aguaje - Mar Bravo – aeropuerto. En 1
kilómetro una capa de rodadura de dos
pulgadas y por ser una vía paralela al mar.

FUTURO

xxxx m2
Desde 1988, mantuvo
una longitud de 1.800
metros la pista, y
30 metros el ancho
la misma

En 2008, se contrató la
ampliación de la pista
principal 2.437 metros de
longitud y 60 metros de ancho

PISTA ALTERNA
Rehabilitación de cinco
accesos de 26 kilómetros
en total que conectan con
la terminal aérea.
Actualmente esta obra es
siendo utilizada por los
usuarios que se desplazan
desde Salinas hacia Ancón,
Ballenita, entre otros puntos.

VÍAS DE ACCESO

Se contratará próximamente
un estudio para la
señalización vertical
y pórticos a lo largo de
las vías de acceso
al aeropuerto.

Adecuación de 200 metros
de la pista de parqueo con
capacidad para tres naves

PISTA DE
PARQUEO

ZONA DE
PROTECCIÓN

Debido a su cercanía
con la playa y al fuerte
oleaje en el sector de
Mar Bravo, la pista
principal recibe un
permanente ingreso
del agua de mar,
afectando la
infraestructura
del aeropuerto.

Conformación de 3,5 km
de un muro de rocas
para proteger la pista
de los aguajes

VÍAS INTERNAS

Vías de parqueo militar

Construcción de vías internas
emergentes de 3 km
(3.000 metros lineales), que
sirven para la movilización de
ambulancias, carros de
bomberos, con su respectiva
plataformas listas para la nueva
torre de control
(la actual va a ser reubicada) y
caseta de bomberos

Desde enero de 2011, funciona
un sistema de iluminación: en el
borde de las pistas de aterrizaje
y rodaje (Taxi Way), se colocó
luces de colores, verde/rojo,
ámbar/ claro, claro/azul que
permite al piloto en
procedimientos nocturno o de
visibilidad reducida, distinguir
desde grandes distancias, la
localización y el
posicionamiento de una
pista para realizar de forma
segura los procedimientos de
aproximación y aterrizaje de
la aeronave.

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

Categoría: XXXX, de
prácticas militares

Categoría: XXXX

Aspiración: categoría
4E, aeropuerto internacional

USUARIOS

Militares, presidente
de la República,
autoridades.

Actualmente, militares y
particulares previa autorización.

Pasajeros civiles y militares

TERMINAL

Militar

Militar y parcialmente civil

Civil y Militar

Testimonios

Con el impulso que el Gobierno Nacional
da a las microempresas, muchos
ecuatorianos tienen un empleo seguro y
pueden brindar estabilidad económica a
sus familias.

El mejoramiento, asfaltado y señalización
de 25 kilómetros de cinco vías. Las vías
que conducen al aeropuerto de Salinas
han sido reforzadas con una base granular de 25 centímetros y una de asfalto de
10 cm. En algunos accesos, de acuerdo a
los estudios y diseño de pavimento, fue
necesario colocar una carpeta de rodadura de tres pulgadas.

- Acceso # 1: Av. 25 de Diciembre, 22 de
Diciembre y Av. Eloy Alfaro.
- Acceso # 2: Av. Agustín Febres Cordero,
Av. 33 y Av. Los Tamarindos.
- Acceso # 3: Av. Guayas Quil, Av. El Oro, Av.
Los Tamarindos y Av. Oasis.
- Acceso # 4: Paseo Shopping (La Libertad) Puerto Aguaje.
- Acceso # 5: Avenida Salinas (Av. 33) Anconcito. Anconcito - Punta Carnero Puerto Aguaje - Mar Bravo – aeropuerto. En 1
kilómetro una capa de rodadura de dos
pulgadas y por ser una vía paralela al mar.

Estudio para construir
la terminal civil de pasajeros
a cargo de la DAC

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
MTOP - Diseño y Elaboración de Contenido

