CIRCULAR EXTERNA
CE-2021-00104
CAMBIO EN LAYOUT DE LAS SALAS DE ABORDAJE MUELLE INTERNACIONAL

PARA:

Comunidad Aeroportuaria

DE:

Jefatura de Terminales 1 y 2

FECHA:

25 de octubre de 2021

Dando alcance a la circular externa CE-2021-00094 CAMBIO EN LAYOUT DE LAS SALAS DE ABORDAJE
ESPIGON SUR, nos permitimos informar que desde el pasado 17 octubre de 2021 se hizo la reorganización
en layout de las salas de abordaje del muelle internacional, con el fin de propender en el control de aglomeraciones y flujos de pasajeros en el corredor central.
Encontrarán tres tipos de disposición de salas:
Disposición A
Los flujos del proceso de abordaje se direccionarán por el corredor interno de la sala (formado entre las
dos hileras de tándems de sillas), con dos puntos de acceso habilitados, uno en sentido occidente/oriente
y otro en oriente/ occidente, tal como se muestra con flechas verdes en la ilustración 1. Se debe contar con
un espacio para que los pasajeros puedan ingresar a las filas, tal como se muestra en la ilustración 1 con
flechas azules.
La cantidad promedio de separadores de filas dispuestos para esta disposición es de 12, los cuales no
pueden tener uso diferente al del layout.
Ilustración 1

Esta disposición se implementó en las salas: 27,29,36,38,41,43,45, 47, 51-53.
Disposición B
Se direccionan los flujos del proceso de abordaje por el corredor interno de la sala (formado entre las dos
hileras de tándems de sillas), habilitando en un solo sentido que puede ser occidente/oriente u oriente/
occidente tal como se muestra en la ilustración 2 con flechas verdes.

Se debe contar con un espacio para que los pasajeros puedan ingresar a las filas, tal como se muestra en
la ilustración 2 con flechas azules.
La cantidad promedio de separadores de filas dispuestos para esta disposición es de 15 los cuales no
pueden tener uso diferente al del layout.
Ilustración 2

Esta disposición se implementó en las salas: 32,34 y 49
Disposición C
Se direccionan los flujos del proceso de abordaje por el corredor interno de la sala (formado entre las dos
hileras de tándems de sillas), habilitando en un solo sentido que puede ser occidente/oriente u oriente/
occidente tal como se muestra en la ilustración 3 con flechas verdes. Por la disposición de las salas dobles
orientales, la disposición será mixta, una fila irá por el corredor central y la otra por el corredor central
direccionando la fila a borde de las sillas sin afectar el flujo del corredor.
La cantidad promedio de separadores de filas dispuestos para esta disposición es de 15 los cuales no
pueden tener uso diferente al del layout.
Ilustración 3

Esta disposición se implementó en las salas: 54-56.

A continuación, podrán evidenciar la disposición dada en las salas dependiendo de su distribución aprovechando los corredores dispuestos en medio de las salas:

SALA 27

SALA 29

SALA 32

SALA 34

SALA 36

SALA 38

SALA 41

SALA 43

SALA 45

SALA 47

SALA 49

SALA 51 - 53

SALA 54

Solicitamos a las aerolíneas que operan en este espigón, no realizar cambios en la disposición que modifique el flujo de pasajeros hacia el corredor central.
Si por algún motivo la cantidad de separadores de fila no es la indicada, reportar al Centro Control de
Operaciones CCO a los números 3222715229, 3848867, 2205668 o desde las salas de abordaje a la extensión 11279.
Cordialmente,

(Firmado)
TOMÁS ARAGON
Gerente de Operaciones
OPAIN S.A.
Proyectó: Jefatura de Terminales de Pasajeros.
Revisó: Dirección de Operaciones.

