
ANAII,SI_S DE LA REspuESTA DE Scr/SEDATU EN MATERIA DE HVIPAcro uRBANo

Tema 7: Impacto Urbano

Zona de crecinlento poblacionql

1.   De aouerdo con la respuesta proporcionada por la SCT con informacidn de SEDATU, se cousidera

que el proyecto tiene inpacto sobre el crecimiento poblacional, si se compara con la linea base
realizada por la CONAPO (2016), en los siguientes municipios:

o    Acolman
o    Atenco
o    Chiautla
o    Chiconouac

o    Papalotla
o    Tepetlaoxtoc
o    Texcoco
o    Tezoyuca

2.   De acuerdo con las autoridades, la tasa de crecimiento medio anual de la poblaci6n pasara de
1.65% a 5%. Sin embargo, la respuesta es poco satisfactoria pues NO previ ningtin crecimiento,
distinto  a  lo previsto  en el escenario base en  los  municipios  de  Chimathuacin,  Ecatepec  y
Nezahualcdyotl, que se encuentran en el radio de influencia directa del aeropuerto.

3.   Ademas, en la respuesta N0 se explica la metodologfa por la que se calcula rna tasa de 5% de
crecimiento medio anual (TCMA) para los municipios mencionados en el punto 1. Del estudio de
la  linea  base  de  creciniento  se  puede  observar  que  dichos  municipios  tienen  trayectorias
diferentes  de crecimiento,  por  lo que no parece  16gico  que conveljan. a rna  tasa  debido  al

Proyecto.
4.   No es creible que el proyecto NO tenga ningiin impacto (positivo o negativo) sobre el crecimiento

(o decrecimiento) poblacional de las alcaldfas de la Ciudad de Mexico aledafias al proyecto. AI
parecer, 1a SEDATU prev€ rinicamente crecimiento del lado oriente del proyecto, es decir, espera
una distribuci6n sesgada de la absorci6n de poblaci6n migrante hacia la zona.

5.   Tampoco  se  exphica  que  no  se  determinen  impactos  de  crecimiento  poblacional  en  las
delegacionesdondepasaraeltransporteysistemadeconectividadhaciaelNAIMoporelcambio
de usos de suelo en la zona donde actualmente se ubica el AICM.

6.   Se considera que la respuesta de SEDATU no presenta informaci6n suficiente para determinar el
impacto urbano en la zona.

Planes dy desaRTollo urbano

7.   De acuerdo con la respuesta de SEDATU, para determinar la capacidad de los municipios para
recibir nueva poblaci6n y nueva vivienda se analizaron los planes de desarrollo urbano de los
municipios aledafios y en particular de los que se espera migraci6n de poblaci6n (sefialados en el

punto 1). Debe notarse que estos instrumentos de planeacidn datan de al menos hace 9 afros, y en
el caso particular de Texcoco, el plan analizado es de 2004, el cual dicta rna politica restrictiva en
materia de construcci6n de vivienda nueva. Los planes deben actualizarse al memos cada 5 afros

para contar con informaci6n certera sobre las areas urbanizables y los posibles desarrollos.
8.   Es importante que los planes municipales se actualicen conforme al Programa de Ordenaci6n de

la Zona Metropolitana del Valle de M€xico que ha desaHollado el Programa Universitario de
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Estudios sobre la Ciudad (PUEC). En su caso la SEDATU debe informar st los planes de estos
municipius estin en proceso de actua]izaci6n.

9.   A nivel intemacional  se ham estudiado los efectos  de los  aeropuertos sobre el valor  de las

propiedadesl, de manera general el ruido provocado por las operaciones disminuye el valor del
suelo, mientras que la cercahia al punto puede aumentarlos. Para determinar este impacto se
requiere un analisis prospectivo del valor de uso de suelo y el plan de desarrollo del area y el

plan de zonificaci6n thoteles, industria, etc.).

Demamd±ai±flo_r_s_er3ji_ciosirdblicos

10. En la  respuesta hecha por  SEDATU no  se habla  sobre la  demanda por  servicios  de  salud,
educaci6n, alcantarillado, infraestructura social y demas en los municipios impactados por la
construcci6n del NAIM.

11. Estudios a los que hemos tenido acceso han calculado que los requerimientos de inversi6n de los
municipios aledafios al NAIM son del orden de los 31,217 millones de pesos para infraestructura
social b5sica, m¢oramiento de los planteles de educaci6n bdsica y la reparaci6n de unidades
medicas. Se debe de preguntar si esta inversi6n esta considerada en el Andlisis Costo Beneficio

(ACB) del proyecto.
12. En un trabajo de campo previo hecho por miembros de este equipo, se constat6 que los servicios

piiblicus en las comunidades aledafias a la construccidn dentro del municipio de Texcoco eran
insuficientes y deficientes (2016), por lo que no s6lo se requiere invertir en nuevos servicios

piibricos derivados del crecimiento de la demanda sino la mejora de los actuates.

P_r_e____vi_§±_6r±_deviviendaensueloeiidal

13. En el caso de los municipios de Atenco y Texcoco existen amplias extensiones de tierras jidales

y comunitarias, que implica rna atenci6n especial de cada caso, ademds de que se requeriria la
intervencidn de autoridades agrarias, consultas,`entre otras cosas.

Consi deractones finales

•    La informaci6n aportada por SEDATU sobre el tema resulta insuficiente y deficiente para
determinar de foma integral el inpacto uri)uno en la zona de impacto del NAIM.

•    Con la informaci6n disponible, los impactos urbanus parecen estar subestimados, lo que puede
atectar el ACB del proyecto.

•    Se requlere informaci6n actualizada de los planes de desarrollo de cada municipio y en el caso

¢idal informaci6n detallada sobre los corflictos.
•    Se recomienda que el equipo del hg. Javier Jimchez Esprfu solicife que la administraci6n actual

envfe los planes de mitigaci6n y los costos asociados de acuerdo con lo planteado en el Anexo 2.

1 Limlomwongse, P and Nitivattananon, V. (2015). Aviation Impacts on Property Values and Management: The Case of Suvamabhumi hternational Airport. IATSS

Research 39 (2015) 5gr71
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Solicitud adicional de informaci6n que se debe hacer a la SCT

•    Metodologfa y base de datos para el calculo de crecimjento poblacional.
•    Documento hecho por el PUEC sobre ordenamiento.
•    Analisis de demanda por servicios ptiblicos como educaci6n, salud, drenaje, entre otros.
•    Analisis de restricciones normativas para la coustrucci6n de vivienda.
•    Plan de concertaci6n social y preservaci6n de la oultura de la zona.
•    Informe de atenci6n y acciones en materia de procuraci6n de justicia agraria en las zonas ejidales

ubicadas en el area de impacto del NAIM. Incluir un mapa de riesgos de conflictos sociales.
•    Planes de mitigaci6n para cada una de las afectaciones detectadas en el Anexo 2 y los costos de

ejecuci6n de cada uno por etapas.
•    Estudio de valor de las propiedades en la zona desde 5 afros antes del anuncio del aeropuerto y

hasta la fecha.
•    Movimiento de titulos de propiedad de los terrenos aledafios al aeropuerto en un radio de 10 kin
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