Nota de prensa

Las obras concluyeron antes de la Semana Santa

El Aeropuerto de Palma de Mallorca pone en
servicio la remodelación de la planta de
llegadas
 Se ha ampliado la zona de recogida de maletas y se ha creado un hall de
espera de pasajeros diáfano, reubicando las diferentes oficinas y
locales comerciales en los laterales
 La superficie total destinada a servicios al pasajero, tiendas y
restauración es de 1.435 m2 más que con la anterior distribución
 Las obras se programaron en dos fases, coincidiendo ambas en
temporada baja, para afectar lo menos posible al tráfico de pasajeros del
aeropuerto

27 de marzo de 2013
El Aeropuerto de Palma de Mallorca ha puesto en servicio la
remodelación de la planta de llegadas. Las obras han concluido días
atrás, de forma que la nueva configuración de la planta de llegadas ha
estado lista para acoger el incremento de tráfico propio se Semana Santa.
La última fase de las obras ha supuesto la ejecución de las actuaciones
programadas en la zona sur. Gracias a la totalidad de la obra se ha
desplazado la línea divisoria entre la zona pública y la zona de acceso
controlado, ampliando en 2.000 m2 la zona de recogida de equipajes.
Además, se ha reorganizado la sala de espera de pasajeros de manera
que se ha creado un espacio diáfano donde el usuario puede disfrutar de
mayor comodidad y confort para circular por la zona, así como disponer
de mejor visibilidad.
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Así, se ha procedido a la reubicación de los locales comerciales formando
dos líneas paralelas. La primera de ellas, adyacente a la fachada
principal, incluye las oficinas de tour operadores, tiendas y locales de
restauración. En la segunda, correspondiente a la línea divisoria entre la
zona pública y la zona de acceso controlado, se ubican los locales de
empresas de alquiler de vehículos y otras oficinas de atención al pasajero.
La superficie total de la planta de llegadas destinada a servicios al
pasajero, tiendas y restauración se ha incrementado, pasando a disponer
de 1.435,29 m2 adicionales. Así, son 2.606,59 m2 los destinados a este
tipo de actividad con la nueva distribución.
Los elementos de señalización direccional han sido sustituidos por otros
con un nuevo diseño que facilita la visualización y lectura, incluyendo luz
interior de tecnología led. Por lo que respecta a los aseos de la planta de
llegadas, se han duplicado y renovado en su totalidad.
Programación de movimientos para Semana Santa
Durante estos días, la programación del Aeropuerto de Palma de Mallorca
es la siguiente:
27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 01/04 02/04
Movimientos
316
336
355
383
450
389
373
Plazas
51.251 54.816 60.597 66.125 76.070 65.672 62.230
Las obras fueron programadas en dos fases, ambas coincidiendo en
temporada baja, de manera que se afectara lo menos posible al tráfico de
pasajeros y usuarios del aeropuerto. Así, y como estaban planificadas, las
actuaciones ya han finalizado para hacer frente al tráfico previsto en
Semana Santa.
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