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El desarrollo de más y mejores 
aeropuertos en el país 
Grandes ampliaciones, 
nuevas tecnologías e inver
siones para mejorar las 
zonas de servicio le dan al 
país una posición a la altura 
de los mejores estándares 
internacionales. 

POR: FABIOLA ROMO P. 

Con un millonario plan de moderni

zación de aeropuertos, Chile busca 

responder a la demanda de los pró

ximos 20 años. Las obras contempla

das para 17 aeropuertos superan los 

US$1.442 millones de inversión, cifra 

que permitirá aumentar la capacidad 

de los terminales desde 214.000 m2 

a 537.000 m2. 

Según el académico de la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias de la Uni

versidad Adolfo lbáñez, Eduardo Bi

trán, a través del mecanismo de con

cesiones, el país ha logrado incorpo

rar al sistema aeroportuario la 

infraestructura necesaria para abor

dar el rápido crecimiento de la de

manda. "En los noventa, Chile au

mentó el ingreso per cápita en forma 

muy rápida y el uso del transporte 

aéreo subió a tasas de dos dígitos, lo 

que impuso una demanda muy sig

nificativa", recuerda. 

Por eso, las inversiones no solo se cios a un porcentaje más significati- cional que conectará aeropuertos evolucionarán a atender menos trá- en algunos años", anticipa el acadé-

han concentrado en mejorar la in- vo de la población", señala Bitrán. principales, secundarios y pequeños ficos de conexión vía hubs y másvia- mico de la Universidad de Chile. 

fraestructura y los servicios, sinotam- Previo a la pandemia del Coronavi- aeródromos; las nuevas tecnologías je non-stop o punto a punto (P2P), si-

bién en la incorporación de modelos rus se gestaron cambios importantes deconstrucción de pistas y aeropuer- tu ación que es impulsada por los RECUPERACIÓN 
de negocios orientados a reducir la en laindustria aeroportuariachilena. tos, y el aumento de la congestión nuevosavionesyporlaspreferencias Peroaunquelapandemianosobli-

presión sobre las tarifas aeroportua- Algunos de los que menciona el pro- de diferentes hubs aeroportuarios delos pasajeros.Junto con ello, se se- góa cambiar una serie de conductas, 

rias. "El sector privado desarrolla el fesor de Estrategia de Ingeniería In- por la alta demanda de pasajeros y guirán implementando medidasfísi- como los viajes de negocios y laasis-

comercio, que es una parte impor- dustrial de la Universidad de Chile, nuevos destinos. cas preventivasparaevitarlapropa- tenciaa seminarios yconferencias, 

tante de los ingresos de la actividad Jerko Juretic, son: la utilización de "En el corto plazo y con la reducción gacióndel virus.lo que será un están- ésta no durará para siempre y la in-

aeroportuaria.Así,sereducen los pre- aviones con mayor autonomía de deviajesentodoel mundo,los mo- dar internacional a largo plazo, fraestructuraaeroportuariaestáen 

cios y se les da acceso a estos servi- vuelo; la construcción de una red na- delos de negocios de los aeropuertos aunque podría decaer la exigencia muy buen pie para asumirla deman

da futura. "Teníamos cuellos debo-

En2020, las cllras aualesdetr.illmaéno se vieron afectadas 
por la pandemla. ya que solo setrasladalul 9.394.958 
pasajeras. lo que representó una Glida de 64%en mmparadón 
CDII 2019. Pero, lavaaina,que ya está clsblluyéndase, pronto 

podriamejorarlas--. 

"Enelmrloplamymnlareduaióndeviainentadoelminlll,las 
modelas de negocias de las..,.__ ewludanaánaatender 
menmlrálimsdemnaiónviahubsymásvia¡enan-stapopunloa 
punto (P2P),slluadónque•impulsadaporlas-avloi.sypor 
las preferencias de las pasaieros.". Jerko Juretlc, profesor de Estrategia de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. 

leila por el crecimiento del tráfico, 

pero una vez terminadas las inver

siones en el nuevo terminal y tras la 

recuperacion del servicio vamos a 

tener bastante holgura y estaremos 

a la altura de los estándares interna

cionales", afirma el académico de 

la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

de la Universidad Adolfo lbáñez, 

Eduardo Bitrán. 


