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FUERTEVENTURA AD.- Obras para la ampliación de la
plataforma.

FUERTEVENTURA AD.- Works for apron extension.

Hasta el 2 de diciembre de 2011 estimado, se realizarán obras
de ampliación de la plataforma, demolición de vieja torre de
control y adecuación de nuevos puestos de estacionamiento.
Las obras se realizarán en 2 fases. Las fechas de inicio y fin
de cada una de las fases, así como cualquier incidencia operativa que se produzca, se publicarán mediante el correspondiente NOTAM. Ambas fases pueden estar activadas a la vez.
Todas las obras estarán debidamente señalizadas. En todas
las fases se recomienda precaución debido a la presencia de
personal y maquinaria en la zona de obras.

Until December 2nd 2011 estimated, works for apron extension, demolition of the old control tower and adaptation of
new stands will take place.
These works will be accomplished in 2 phases. Starting and
ending dates of each phase, as well as any operational occurrence, will be announced by NOTAM. Both phases could be
activated at the same time.
All working areas will be properly marked. In all the phases
caution is recommended due to presence of personnel and
machinery.

FASE 1
Obras de demolición de la vieja Torre de Control.
Posible cierre temporal de los puestos de estacionamiento
15, 18 y 18B.

PHASE 1
Works for demolition of old Control Tower.
Possible temporal closing of stands 15, 18 and 18B.

FASE 2
Ampliación de plataforma y acondicionamiento de nuevos
puestos de estacionamiento.
Posible cierre temporal de la calle de rodaje A-1.
Baja definitiva de estacionamientos G1 a G10.
Nueva torre de iluminación.

PHASE 2
Apron extension and adaptation of new stands.
Possible temporal closing of taxiway A-1.
Definitive suspension of stands G1 to G10.
New illumination tower.
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Al finalizar la fase 2 serán operativos los puestos de estacionamiento 33, 34, 35 y 36, así como los puestos de estacionamiento 16 y 17.

At the ending of the phase 2 stands 33, 34, 35, and 36, as
well as, stands 16 and 17 will be operative.
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