
Se Amplía Pudahuel

Para Recibir a 2.500

Delegados de UNCTAD
Ampliaciones por un total de

diez millones de escudos serán

iniciadas a- principios de sep

tiembre en el aeropuerto de

Pudahuel para dar mayores fa

cilidades al tránsito internacio

nal y como una solución tempo
ral para descongestionar el in

tenso movimiento que habrá en

nuestro país con motivo de la

realización del Tercer Congreso
de la UNCTAD, en mayo próxi
mo.

La noticia la dio a conocer

ayer Felipe Herrera, ex presi
dente del BID y actual presi
dente dell comité organizador
■de ese evento. Herrera especifi
có que estas ampliaciones serán

■temporales, ya que si se realiza

ran las obras definitivas, estas

no alcanzarían a estar termina
das para la fecha de iniciación

de la asamblea internacional.
Luis E. Jobet, director de

aeropuertos del Ministerio de

Obras Públicas señaló, por su

parte, que la ampliación incluirá.
la construcción de 2.500 metros

cuadrados, agregados a la ac

tual estructura del edificio ter

minal, prolongándose hacia el
norte. "Será una construcción

de dos pisos y terraza, con

grandes espacios abiertos .en

donde habrá salas de espera, de

embarque y desembarqué- para

descongestionar el intenso tráfi

co internacional".

Jobet señaló que este cons

trucción deberá estar terminada

en febrero próximo,, mientras se

inicia, simultáneamente, la cons

trucción de la ampliación defi

nitiva, que tendrá Un costo de

aproximadamente 40 millones

de dólares.. Esta última cons

trucción demorará aproxima
damente cinco años, por lo cual,
según Jobet, es imprescindible
edificar antes una . construcción

provisoria que pueda ser utili
zada mientras se levanta la de
finitiva.

En septiembre junto- co-n ini.

ciarse la construcción de la- am.

plia-ción provisoria, comenzará

también la construcción de un

enorme restaurante popular y
de todo un sistema de cocinas

de vuelo. Este último servicio

actualmente está en manos de
una empresa par-ticulat, pero
será absorvida por LAN, al

igual que la totalidad de los

servicios del aeropuerto.
En cuanto al proyecto definí-

tivo de ampliación, consulta el

edificio terminal internacional,
locales de carga, edificio LAN,
talleres, hangares y restauran.

tes.

Bl proyecto de la ampliación
provisoria fue concretado en

una reunión sostenida por altas
autoridades v organizadores de
la- Asamblea de la UNCTAD. El
ex embajador José Pinera, pre.
sidonte de la comisión que ten

drá a su cargo la facilitación
del transporte aéreo de lois

asambleístas, se reunió en el

aeropuerto de Pudahuel con

Danilo Poklepovic, representan,
te del BID: Nicolás Novoa, del
Ministerio dp Relaciones Exte

riores; Ximena de la Barra, de
ODEPLAN; Gloria Domínguez,
de la Junta de Aeronáutica; el
Director de Aeropuertos, Luía
E. Jobet; el Jefe d'e Policía

Internacional, ei Administrador
dé la Aduana de Pudahuel y
representantes de. todas las- lí.
neas aéreas que operan en el

- país.

En esa oportunidad se trató

principalmente el proyecto- de
la ampliación provisoria del ae,

ro-puerto, así como de las facil-i-
dades noticíales, aduaneras j da
todo orden que temarán lo* de.
legados de- UNCTAD y los fun.
cionarios de las Naciones Uni

das, que en total sumarán unas

2.500 personas, sin contar a

acompañantes v familiares.


