
“Modernización, Eficiencia y Seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora
(AILA) de la Ciudad de Guatemala

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

► Modernización de la infraestructura del lado tierra y lado
aire del Aeropuerto Internacional La Aurora –AILA-

► Regular o poner en perfecto estado de funcionamiento dos
aeródromos domésticos dentro del Sistema Aeroportuario
Nacional.

Modalidad de Inversión: Construcción, Rehabilitación. Operación y
Transferencia

EstadoActual: Por iniciar estudios de Factibilidad y Estructuración.
(Recursos: Pronacom / MCC)

Impacto:
o El Estado de Guatemala pasará de utilizar recursos para la operación y

mantenimiento del aeropuerto y los aeródromos que se definan en el
Estudio de Factibilidad y Estructuración y recibirá un canon por operación
durante el período del contrato.

o Triplica la capacidad del aeropuerto por remodelación de la calle de
rodaje oeste, y zonas de carga y descarga.

o Permite competir por ser el Hub regional especialmente de líneas de bajo
costo (Low-cost Airlines) y reactiva el sistema nacional de aeropuertos. .
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OBJETIVOS:

COMPONENTES:

Modernizar y Mejorar la infraestructura y los servicios del AILA para dinamizar la

competitividad de Guatemala.
• Ofrecer los más altos niveles de calidad de servicio y estándares de seguridad para pasajeros,

acompañantes, operadores y el público en general.

• Modernizar la infraestructura del AILA para brindar las condiciones que permitan mayor

conectividad con el mundo y con las oportunidades de negocio.

• Convertir el aeropuerto en un hub de pasajeros y carga a nivel regional, con un conjunto

ordenado de normas y procedimientos que consideren las conexiones domésticas a los

principales destinos del país con atractivo relevante de tipo turístico y económico.
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Alcances del proyecto

Para el AILA:
 Cumplir con los estándares de servicio y estándares

operacionales de acuerdo a la normativa nacional e
internacional

 Completar las inversiones requeridas en el Plan Maestro
2007:

 Implementar estrategia para el aumento de pasajeros y líneas
aéreas

Para el Sistema Aeroportuario Nacional:
 La inclusión de actuaciones y mantenimiento en otros

aeródromos del interior del país (p.e. Mundo Maya,
Puerto Barrios y Retalhuleu).

Lado Aire
 Construcción de calle de rodaje de

acuerdo a la normativa internacional
 Rellenos, consolidación y muros
 Señalización de acuerdo a la norma

Lado Tierra
 Inversiones en mejoras del nivel de

servicios a líneas aéreas, incluyendo
capacitaciones técnicas

 Adquisición de terrenos para ordenación
de espacios según normativa internacional
vigente
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Otras actuaciones urgentes identificadas para cumplir con
normativa nacional e internacional vigente



PERFIL DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

CAPACIDAD

INST. CONTRATANTE DEL

ESTADO

MODELO DE CONTRATO

INGRESOS

PERIODO CONTRACTUAL

Modernización de infraestructura lado tierra y lado aire,

regular y poner en perfecto estado de funcionamiento dos

aerodromos domésticos

4 – 4.5 millones de pasajeros / año

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Gestión público-privada a definirse en los estudios de

estructuración: Construcción, Operación y Transferencia

(B.O.T)

Tarifas aeroportuarias e ingresos comerciales

Hasta 17 años
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