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Ampliación de las vías de acceso al 
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez

Los trabajos corresponden a la primera fase del proyecto Acceso al Aeropuerto.
 
Con una inversión total de UF 200 mil, el tramo en ejecución consiste en la ampliación de dos a tres 
pistas por sentido de las vías de acceso al Aeropuerto y el ensanche del Puente sobre el río 
Mapocho.

Las obras que darán solución a las actuales necesidades de accesibilidad al Aeropuerto Internacio-
nal, considerando las actuales condiciones de tráfico en la zona.
 
Inicio de obras: A partir de las 0.00 horas del viernes 29 de julio de 2011..
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En la conexión al aeropuerto y terminal de carga, se efectúa la construcción de tres lazos nuevos,  
dos ramales y  el mejoramiento del lazo nor-poniente existente. Se contempla el empalme a nivel 
con los terminales de pasajeros al aeropuerto y de carga, mejorando la distribución del tránsito en 
toda la zona.
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Elevación del Puente Mapocho

La obra comprende la elevación del puente Mapocho en 1,75 m y su ensanche, ampliando su capaci-
dad de 2 a 3 pistas por cada calzada. 

Las obras del puente consideran:

        Elementos de seguridad vial
        Iluminación 
        Mejoramiento de defensas fluviales  
        Readecuación del cauce del río
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