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Beneficios de la Obra
Aeroportuaria
•
•
•

E

l Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en cumplimiento del
Plan Nacional del Buen Vivir y del Plan
de Modernización Aeroportuaria, remodeló y
amplió el aeropuerto de la Isla San Cristóbal,
ubicado al oeste de Puerto Baquerizo Moreno,
en el archipiélago de Galápagos.		
					
Este aeropuerto, además de afianzar
la movilidad de los residentes de las islas, juega un papel importante para el país por ser una
de las principales puertas de entrada de turistas. Los pasajeros que utilizan este aeropuerto ahora disfrutan de las nuevas instalaciones,
que fueron inauguradas recientemente por el
presidente de la República, Rafael Correa, junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, y el director de la Aviación
Civil, comandante Roberto Yerovi. El primer
mandatario destacó que la ampliación y remodelación aeroportuaria no solo beneficia a las
islas Galápagos, sino al país entero. “Se abre
una puerta al turismo, una nueva alternativa
de entrada y salida aérea de primera categoría
como se merecen los habitantes y los turistas
de todos los rincones del mundo”.

Hacia la modernización

Remodelación aeroportuaria potencia el
turismo en las islas

El MTOP invirtió 7,5 millones de dólares
para implementar una serie de reformas en
este aeródromo: un sistema de iluminación
de la pista de aterrizaje, un nuevo edificio terminal de 3.842 m2, nuevo bloque técnico de
300 m2, remodelación del hangar de servicio
contra incendios de 335 m2, parqueaderos y
obras exteriores.

Para el archipiélago de Galápagos, cuya mayor fuente de ingreso es el turismo, este
aeropuerto es importante por su tráfico aéreo doméstico de pasajeros: 65% extranjeros, 18% nacionales y 17% residentes.

Esta terminal aérea, que facilita el transporte para los residentes de Galápagos, turistas nacionales e internacionales con vuelos
regulares desde y hacia Guayaquil y Quito,
así como vuelos tipo chárter, también ha mejorado sus servicios aeroportuarios, confort y
seguridad.
Así, el nuevo bloque técnico cuenta con
una estructura de hormigón armado, cubierta
de policarbonato, equipado con los servicios
básicos. Las áreas de la nueva terminal de
pasajeros cuentan con climatización natural, accesos automatizados con sensores de
presencia, y las salas de pre-embarque y de
arribo disponen de mobiliario para control
de equipajes. Además se incorporaron plataformas tecnológicas para la información de
vuelos, red y circuito cerrado de televisión,
control de acceso, red de anuncio público, red
estructurada, etc.

Hoy ofrece un ambiente moderno y vanguardista para servir a más de 150.000 pasajeros que anualmente llegan o salen de esta isla en vuelos nacionales diarios.
Sin duda, esta remodelación constituye una experiencia única para la movilidad de
los habitantes y turistas de la provincia de Galápagos.

Conectividad aérea entre las poblaciones de
la provincia de Galápagos, especialmente
de la isla de San Cristóbal con el continente;
Comodidad, rapidez y seguridad para los pa
sajeros; y,
Mejoras en el ingreso de mercaderías y pro
ductos necesarios para consumo de la pobla
ción de las islas.

