
Visualizando el Futuro
del Aeropuerto de Austin

PLAN MAESTRO  ABIA 2040

¿Por qué se Necesita el Plan Maestro? 
La respuesta a la pregunta, “Qué puede ser ABIA en el futuro?” Precisamente es el enfoque del Plan Maestro de Austin-
Bergstrom lnternational Airport (ABIA). El  aumento constante de pasajeros, vuelos domésticos e internacionales, nuevas 
tecnologías y reglamentos, todo nos impulsa a visualizar cómo el aeropuerto responderá a dichas necesidades en el futuro.  

En el 1999 ABIA se construyó en 4,242 acres, que incluyeron dos pistas de aterrizaje y tres helipuertos.  Originalmente se 
diseñó para 11 millones de pasajeros.  El Plan Maestro anticipa que el aeropuerto servirá a más de 20 millones de pasajeros 
anual, que significa el doble de los 12.4 millones de pasajeros que pasaron por el  aeropuerto en 2016. 

Tocante el Plan Maestro 
El proceso de planificación maestra se está llevando a cabo en tres fases y tendrá en cuenta los aportes de residentes, 
empresas, organizaciones comerciales y grupos sin fines de lucro, agencias locales y federales y planificadores urbanos y 
regionales.

Fase I: Visualizar
Fase II: Borrador del Plan Maestro 
Fase III: Plan Maestro Final 

El Plan Maestro ABIA 2040 cubrirá 20 años de servicio, incorporará tecnologías emergentes en aviación, y responderá al 
impacto del crecimiento en el futuro y a la expansión de Austin-Bergstrom lnternational Airport.

Datos sobre ABIA
Desde el 2014, ABIA ha realizado expansiones con un valor de $466 millones en mejoras de estacionamiento, a la terminal, 
y expansiones a pistas de rodaje. 

ABIA continuó experimentando un fuerte tráfico de pasajeros en 2017 con un récord de 13.8 millones de viajeros, más del 
11.5 por ciento desde 2016.

Dado al total de pasajeros, ABIA actualmente está en el lugar #35 entre los aeropuertos más utilizados en los Estados 
Unidos. El total anual de pasajeros aumentó 7 por ciento del 2009 al 2016.

ABIA es autosuficiente, y los ingresos que genera cubren gastos de operaciones y mejoras en el futuro.  
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Aportaciones del público son Esenciales en el Proceso 
de Planeación
El equipo del Plan Maestro ABIA celebrará reuniones públicas tocante el proyecto 
propuesto para compartir información sobre la visión preliminar, posibles impactos 
comunitarios, para solicitar comentarios, aportaciones, y sugerencias. Estas 
reuniones incorporarán sitios de información para temas selectos (por ejemplo, 
pronósticos, aeródromo, terminal, acceso al exterior, etc.) con oportunidades para 
que el público revise y trate diferentes aspectos del plan maestro con miembros 
del equipo y personal de ABIA. Por favor visite nuestro sitio web para más detalles 
tocantes las reuniones del Plan Maestro ABIA.

Para Más lnformación
Phone: (512) 672-8721
Email: ABIAMasterPlan@makingthingsclear.com
Web: www.ABIAMasterPlan.com
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