Información Periodística

OMA inaugura Ampliación del Aeropuerto
Internacional de San Luis Potosí



En el 2013 OMA invierte en el Aeropuerto de San Luis Potosí $81millones de pesos.
El Edificio Terminal incrementa su superficie en 800 m² y se remodelan 450 m² adicionales.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 12 de noviembre de 2013. - OMA Aeropuertos llevó a cabo la
inauguración de la ampliación y remodelación del Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de
San Luis Potosí “Ponciano Arriaga”, tras una ceremonia de corte de listón presidida la Secretaria de
Turismo Federal, Lic. Claudia Ruiz Massiue Salinas, el Gobernador del Estado, Dr. Fernando Toranzo
Fernández, el Secretario de Turismo del Estados el Lic. Enrique Adud Dip, el Presidente Municipal de
San Luis Potosí Mario García Valdez, entre otros invitados.
Las obras recién concluidas y las que se mantienen en proceso forman parte de las inversiones del
Plan Maestro de Desarrollo, las cuales van acorde al crecimiento de la demanda de tráfico de
pasajeros esperado a un mediano plazo, brindar mayor confort así como una amplia diversidad de
servicios a los pasajeros, clientes y usuarios. Las obras permitieron generar 230 empleos durante la
construcción.
Respecto al Edificio Terminal, el proyecto consistió en la ampliación de las siguientes áreas:






Sala de Documentación, creciendo de 230 m² en 545m², destaca la incorporación de iluminación
ahorradora tipo LED, la rehabilitación y remodelación de baños de ambulatorio y la ampliación de las
bandas de Documentación de 15.4m a 20.4m. ,
La construcción de 148 m² de nuevas oficinas de apoyo en tierra,
El Centro de Control de Equipaje Documentado incrementa de 62.8 m² a 145 m²,
El Punto de Inspección de Pasajeros y Equipaje de mano crece de 34.10 m² a 132 m²
La Sala de Última Espera (SUE) se incrementa de 274.80 m² a 485 m²

Entre los principales beneficios que se tendrán a través del crecimiento y remodelación, destacan el
brindar al pasajero una mejor calidad en el servicio, mejorar y eficiencientar los procedimientos de
revisión al pasajero, eliminar filas cruzadas para agilizar los procesos de inspección, así como atender
a personas con discapacidad, contar con división de flujos de pasajeros domésticos e internacionales
que permite la separación de los procesos de inspección y trámites de Migración. En Sala de Última
Espera, el pasajero encontrará una zona más confortable en un área amplia con iluminación natural
así como una mayor oferta de servicios comerciales.
Cabe destacar otros proyectos que se están llevando a cabo actualmente, entre ellos la ampliación
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de las plataformas de aviación comercial y general, vialidades de servicio así como la construcción de
una nueva calle de rodaje, entre otras obras, con una inversión de $45 millones de pesos
aproximadamente.
La plataforma de Aviación Comercial crecerá en 3,616m², aumentando a 5 posiciones de aeronaves
categoría “C”, así como la construcción de una vialidad de servicios de una longitud de 233 metros de
largo por 10m de ancho.
Respecto a la Aviación General, la zona de hangares tendrá un crecimiento de 10,000 m²; la primer
fase contempla 2,500 m², así como un rodaje de categoría tipo “C” y una vialidad de acceso para a
nuevos hangares, así como la implementación de servicios de agua, drenaje y electricidad.
Con estas obras, el Aeropuerto de San Luis Potosí refrenda su compromiso en invertir para el
crecimiento y mejora de sus instalaciones e infraestructura que permitan impulsar la conectividad
aérea y promover la actividad económica de la entidad.
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