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Ana Pastor inaugura la ampliación de la
Terminal Sur del Aeropuerto de Vigo
 Se trata de una infraestructura estratégica para la ciudad y
todo el sur de Galicia, que beneficia a zonas industriales y
turísticas, contribuyendo a la creación de empleo y a la mejora
de la economía
Madrid, 13 de julio 2012 (Ministerio de Fomento).
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asistido hoy a la inauguración
de la ampliación del Edificio Terminal Zona Sur del Aeropuerto de Vigo,
una nueva infraestructura aeroportuaria que contribuirá al desarrollo
económico de la ciudad y de toda la Comunidad Autónoma de Galicia y
que permitirá ofrecer a los ciudadanos un servicio de mejor calidad.
Con estas mejoras se potencia una infraestructura estratégica para
Vigo y todo el sur de Galicia, que beneficia a importantes núcleos
industriales, potentes desarrollos marítimos y municipios turísticos,
contribuyendo así a la creación de empleo y a la mejora de la
economía.
Las nuevas instalaciones, que han supuesto una inversión de 24,5
millones de euros, forman parte de un proyecto de ampliación y mejora
del aeropuerto.
El Aeropuerto de Vigo registró el pasado año 976.152 pasajeros,
12.585 operaciones de vuelos comerciales y más de 1.113 toneladas
de mercancías. En cuanto al perfil del pasajero, el 76% son españoles
y la mayoría de los usuarios viajan por negocios (45% de los
pasajeros), seguidos por los que visitan a familiares o amigos (30%) y
los turistas (25%).
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Este verano el Aeropuerto de Vigo servirá de punto de unión con diez
destinos diferentes (Barcelona, Bilbao, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Palma
de Mallorca, Sevilla, Tenerife, Londres y París), operados por siete
compañías aéreas.
Características de las obras
El proyecto completo de las obras incluye la ampliación y remodelación
del Edificio Terminal, con dos objetivos principales: por una parte
ampliar su superficie, que pasa de 8.700 m 2 a 26.000 m2, y por otra
adaptarlo a la normativa vigente.
La ampliación del Edificio Terminal Zona Sur permite contar con una
nueva zona de restauración y área comercial, un mayor vestíbulo de
salidas, un nuevo control de seguridad, una amplia sala de embarque y
dos puertas de embarque.
Además, el Edificio Terminal queda conectado mediante un acceso
peatonal con la ampliación del aparcamiento. También se han
construido dos nuevas puertas de embarque, previstas para los vuelos
No Schengen.
Los trabajos que completan este proyecto incluyen otras actuaciones
de remodelación de las instalaciones actuales, para lo que se va a
ampliar la zona de facturación, el patio de carrillos y la recogida de
equipajes.
También está prevista la instalación de una segunda pasarela y la
mejora de la eficiencia de las instalaciones con la integración de los
sistemas para poder proporcionar el soporte necesario para transportar
la información de datos, voz y video por todo el aeropuerto.
Pastor ha anunciado que se pretende crear sinergias con el cercano
Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) por lo que se ha encargado un estudio
para proyectar una pasarela de conexión que permita a los usuarios de
IFEVI el uso del aparcamiento del aeropuerto.
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