Análisis técnico de factibilidad
Aeropuerto Internacional de México

El Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, debidamente formalizado
conforme a la Ley Reglamentaria del artículos 5 Constitucional, relativo al
ejercicio de las profesiones, en apego a los valores y objetivos de este
colegiado, como órgano de consulta y colaboración del Estado, firme en su
convicción de atender la urgente necesidad de participar colectivamente en el
desarrollo de la aviación en México, por ser tema de interés público, presenta
consideraciones sobre los aspectos técnicos relativos a la infraestructura y
operación aeroportuaria, que represente la mejor solución para el Valle de
México.
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Ob
bjetivo del análisis

El objetivo principal de este análisis técnico, es presentar una evaluación
integral sobre la viabilidad del mejor emplazamiento para el nuevo aeropuerto
internacional de México, considerando la demanda y capacidad de servicios,
tanto en lado aire, como lado tierra, planteando los retos del crecimiento y
desarrollo tecnológicos; así como los parámetros requeridos por las normas y
mejores prácticas internacionales, considerando el propio crecimiento del País,
su desarrollo socio‐económico en el entorno internacional.

Los especialistas del colegiado, tuvieron a su disposición para el análisis técnico los
siguientes documentales :
SCT/SENEAM.‐ PRESENTACIÓN DE “INTERACCIÓN DE ESPACIO AÉREO ENTRE EL AICM Y UNA
SEGUNDA PISTA EN EL AEROPUERTO DE SANTA LUCIA.”

DOF.‐ 26/01/2015; “Título de concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a favor de la sociedad denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
para construir, administrar operar
p
y explotar
p
el nuevo Aeropuerto
p
Internacional
México; p
de la Ciudad de México S.A. de C.V.”

Metodología

Los especialistas del colegiado, tuvieron a su disposición para el análisis técnico los siguientes
documentales :
OACI.‐ Dirección de cooperación técnica, Proyecto MEX/13/801. Necesidad e Idoneidad de la
Solución Propuesta para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”
MITRE .‐ Documento F500‐M12‐007 (22 de marzo de 2012).
Documento F500‐L15 002 (27 de noviembre de 2014)
Documento F500‐L15‐030 (25 de septiembre del 2015).

Metodología

Los especialistas del colegiado, tuvieron a su disposición para el análisis técnico los siguientes
documentales :
AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL
Airport planning, design, operation and safety.
NORTH AMERICA AIRPORT INFRASTRUCTURE NEEDS 2017 – 2021, March 2017.

Metodología

Personal especialista que analiza y presenta el presente
documento.
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2. Ing. Gilberto Vázquez Alanís
3. Ing. Salvador Lizana Paulin
4. Ing. Luis Sánchez Estrada
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6. Ing. Francisco Quiróz Pulido

NOTA ; Adjunto en Anexo 1 acreditaciones

Participantes

Personal especialista que analiza y presenta el presente
documento.
7. Ing. Elic Jacob Herrera
8. Ing. Jesús Navarro Parada
9. Ing. Guillemo A. Magaña Hernández
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Participantes
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Atendiendo las condiciones actuales en la demanda de pasajeros y su
proyección al futuro, se analiza la saturación y máximo aprovechamiento de la
infraestructura del AICM
AICM, y su impacto como factor de crecimiento nacional
nacional.

Antecedentes AICM.
La creciente demanda de servicios al AICM, y la limitada capacidad de respuesta por la
restricción de su infraestructura, pese a la puesta en operación de la Terminal 2, en el año
2007, incorporando otro edificio terminal, calles de rodaje, accesibilidad y transportación
interterminales principalmente, con las mejoras incorporadas, se proyectó llegar a atender
un máximo de 34,56 millones de pasajeros por año, y al cierre del año 2017, correspondió a
44,73 millones de pasajeros; es decir, se rebasó la expectativa en aproximadamente 30%, es
decir, en más de 10 MDPPA del máximo proyectado en estudios de OACI‐ASA (2013).

Justificación de la necesidad de un nuevo aeropuerto

Antecedentes AICM.
Formaliza declaratoria de saturación de operaciones de aterrizaje y despegue que pueden
ser atendidas por hora en el campo aéreo y de capacidad aeroportuaria, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, que considera 61 operaciones por hora;
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" cuenta con dos pistas
paralelas separadas 305 metros. (1017 pies), entre sus ejes, lo que impide la operación de
aproximaciones simultáneas, en teoría, convertiría a dicho Aeropuerto de una sola pista, al
secuenciar las operaciones; sin embargo la pista 05 Derecha es la instrumentada para los
aterrizajes y se emplea preferentemente para las llegadas y la 05 Izquierda para las salidas

Justificación de la necesidad de un nuevo aeropuerto

Antecedentes AICM.
Por lo que hace a la superficie concesionada,
concesionada la restricción al crecimiento de su
infraestructura, se logra la máxima capacidad instalada, pistas, plataformas y calles de
rodaje, al análisis y estudio técnico‐aeronáutico, ejecutándose obras de ampliación en el
área de movimiento que permitieran la segura operación de aeronaves de envergadura
desde 65 m hasta 80 m (exclusive), (clave de referencia tipo F), al caso, aeronaves Airbus,
g, modelo B747/8.
/
modelo A‐380;; o Boeing,

El AICM se encuentra limitado por el
desarrollo
habitacional
en
su
inmediación por lo que no es factible
inmediación,
otra ampliación.

Justificación de la necesidad de un nuevo aeropuerto

Elementos de evvaluació
ón

Los Aeropuertos ocupan grandes superficies y modifican las configuraciones del
terreno y su bioactividad.
bioactividad
Demandan una cuidadosa planeación en diferentes niveles de gobierno, a
efecto de potenciar los beneficios para el entorno en el cual se ubicarán.
Conocer las necesidades en materia aeroportuaria
p
para determinar la mejor
p
j
manera de satisfacerlas, cumpliendo los parámetros técnicos, operativos y
jurídicos normados en el marco internacional.
Las características y mecánica del vuelo de las aeronaves actuales y futuras,
establecen condicionantes sobre los posibles sitios.
sitios

Consideraciones generales.
Se hace imperioso el adoptar la mejor solución a inmediato y largo plazo, con argumentos técnicos,
operativos y jurídicos, que atiendan la creciente demanda operacional, que en el caso de la aviación
nacional,
i
l registra
i
crecimiento
i i
d l 10% anuall en los
del
l últimos
úl i
cinco
i
años,
ñ
en ell transporte de
d
pasajeros.
Como Estado firmante de la Organización de Aviación Civil Internacional,
Internacional se deberán cumplir los
requerimientos internacionales definidos en el marco regulatorio correspondiente, alcanzando los
parámetros más altos de seguridad, confiabilidad, calidad y eficiencia de infraestructura,
instalaciones y servicios, correspondientes a estándares de aeropuertos internacionales.

Elementos de evaluación

Consideraciones generales.
A fin de atender la demanda del servicio aéreo, y las propuestas de un plan de acción, se inician
estudios por organismos internacionales y colegios mexicanos desde hace mas de treinta años,
dichos estudios coinciden, como mejor emplazamiento el seleccionado al NAIM.
Citando algunos importantes factores que se recomendó atender en las diversas opciones de
solución integrales:
‐ Superficie disponible para 6 pistas, con 3 de operación simultánea.

‐ Condiciones meteorológicas.

‐ Procedimientos de tránsito aéreo. (PBN).

‐ Hub de conexión

‐ Uso de nuevas tecnologías.
tecnologías

‐ Orografía

‐ Conectividad

‐ Vida útil, más de treinta años

Elementos de evaluación

Título de concesión GACM.
Para poder construir, administrar y explotar un aeródromo, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, otorga
título de concesión, mismo que en este caso, se publicó en el DOF, el día 26/01/2015, a favor de la sociedad
denominada “Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V.”;
El Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el 20 de mayo
de 2013,
2013 establece entre otros
otros, los siguientes objetivos:
 Que México cuente con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la
actividad económica, siendo su estrategia principal el modernizar, ampliar y conservar la infraestructura del
transporte aéreo, así como mejorar la conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, ello mediante el
desarrollo de aeropuertos regionales.
 Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México y
centro del país.
tifi ió d
t con b
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i
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 P
Promover lla certificación
de aeropuertos
base en estándares
internacionales,
pilotos y controladores aéreos.
 Dar certidumbre a la inversión en el sector aeronáutico y aeroportuario.

Elementos de evaluación

Título de concesión GACM.
Para poder otorgar el título de concesión, se acreditó a entera satisfacción:
Apego al programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013. En cuanto a "Modernizar los
aeropuertos y ampliar la capacidad de aquéllos saturados o logísticamente prioritarios“, la siguiente
línea de acción:
"1.4.1. Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en
el Valle de México y centro del país.“
p
jjurídica,, técnica,, administrativa y financiera
Así mismo toda vez q
que se acreditó tener las capacidades
y la formalización de la concesionaria, se otorgó el citado título de concesión.

Elementos de evaluación

Evaluación
Para la realización del responsable análisis, se tuvo especial cuidado en que el proyecto, cumpliera
con el marco regulatorio y las recomendaciones de los especialistas, en cuanto a las condiciones de
diseño y emplazamiento que permitirán proyectar su máximo desarrollo, que permita atender la
proyección de demanda a mas de cincuenta años; lo anterior, por la naturaleza de la inversión, la
trascendencia social,
social dado el impulso al desarrollo socio‐económico
socio económico y el retorno de la inversión.
inversión
Adicionalmente, el debido cumplimiento de las condiciones que permitan su certificación para
ió
li los
l
á t
t bl id
l Organización
O
i ió de
d Aviación
A i ió Civil
Ci il
operación,
all cumplir
parámetros
establecidos
por la
Internacional.

Análisis previo

Análisis
A
s Santa Lucía.

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
C respecto
Con
t a la
l propuesta
t alternativa
lt
ti que considera
id
“l permanencia
“la
i del
d l actual
t l aeropuerto
t Benito
B it
Juárez, y la habilitación de dos pistas en la base militar de Santa Lucía”, se emiten los siguientes
comentarios de algunas cuestiones que deberán ser atendidas para la certificación y puesta en
operación del aeródromo a la operación civil:

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
1. La base aérea de Santa Lucía, tiene la legal disponibilidad de los terrenos federales, pero será
necesario, mediante decreto, desincorporarse de la Secretaría de la Defensa, y transferirse a la
SCT para iniciar el otorgamiento del título
SCT,
tít lo de concesión una
na vez
e que
q e se reúnan los requisitos
req isitos
correspondientes; Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, el interesado en obtener
una concesión deberá acreditar su capacidad técnica, Jurídica Administrativa y Financiera.
2. Lograr la regularización de la infraestructura e instalaciones, del uso militar a los
requerimientos civiles, cumpliendo los parámetros internacionales referidos en la normativa
internacional, y obtener la certificación del aeródromo, sus instalaciones y servicios,

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
3.

Considerando el aspecto de costo – beneficio, y el tiempo estimado para el inicio de
operaciones, dependerá del cumplimiento de las capacidades, técnicas, administrativas,
jurídicas y financieras. Puntualizando la disponibilidad y asignación de recursos.
Tomando como referencia la experiencia en la construcción de la segunda pista del Aeropuerto
de Cancún y del Aeropuerto de Palenque es posible referir cinco años promedio, del inicio a la
puesta en operación, considerando estudios y proceso constructivo.

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
4. Implementar procedimientos de navegación basada en la performance (PBN) en el
espacio aéreo, compatibles para utilizar la Base Aérea Militar N°1 de Santa Lucia y el
AICM, simultáneamente, desde el punto de vista control de tránsito aéreo, requiriendo
a

los

operadores

aéreos

el

equipamiento,

capacitación

y

certificación

correspondientes.

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación

La distancia y emplazamiento de las
tres instalaciones, representa retos al
desarrollo de conectividad y de
implementación de procedimientos de
navegación basada en la performance
(PBN) en el espacio aéreo.

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
5. A la propuesta de emplazamiento y características
del diseño de pistas, respecto de la infraestructura y
condiciones del predio, como mínimo se deberá:
• Adquirir terreno adicional.
• Sistema de luces en la pista existente,
• El cambio de orientación, generaría cruzamientos en
la aproximación
aproximación, baja operatividad por la
configuración de la terminal, separaciones
insuficientes entre pistas, poca eficiencia del uso y
capacidad.
• Conectividad
• Reinstalar instalaciones existentes de la FAM.

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
5. Propuesta de emplazamiento y características del
diseño de pistas, respecto de la infraestructura y
condiciones del predio, como mínimo se deberá
proveer:
• Pistas con separación para operaciones dobles
simultáneas.
• Necesidades de terrenos en la zona norte, para los
sistemas de luces de aproximación.
• Terminal aérea entre pistas
• Reubicar instalaciones existentes de la FAM.
• Incremento en eficiencia y capacidad
• Necesidades de conectividad.

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
6.

Relación de capacidad portante de la superficie de pistas, plataformas y calles de
rodaje (ACN/PCN), toda vez que se desconoce esta información, debiendo acreditarse
mediante los estudios correspondientes, y las distancias declaradas para despegue y
aterrizaje.

7.

Superficies de enlace en las intersecciones, considerando los tipos de aeronave a
operar.
8 Lograr las condiciones de la infraestructura y operación del aeródromo que permitan
8.
su certificación por parte de la Autoridad Aeroportuaria y alcanzar los parámetros
internacionales.
Su diseño debe considerar diversas características relacionadas con el tipo de aeronave crítica que se
pretenda operar en la plataforma (número de aeronaves y tamaño), la seguridad operacional (distancias
servicio) eficacia (número de
de separación entre puestos de estacionamiento y vehículos de servicio),
movimientos esperados), configuración geométrica (longitud y ancho disponible para el establecimiento
de la plataforma) así como el tipo de tráfico (nacional e internacional) y servicio (embarque/desembarque
de pasajeros, carga, suministro de combustible, avituallamiento, mantenimiento, entre otros).

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
9.

Buscar la rentabilidad o incentivos, respecto de costos adicionales en los que incurrirían las
aerolíneas por operar dos aeropuertos al mismo tiempo en lugar de uno (duplicidad de
operaciones, aviones, trabajadores, equipos).

10. La inversión y tiempo requeridos para la adecuación de Santa Lucía, operando
simultáneamente con el AICM, resolvería la operación solo al mediano plazo (cinco años),
plazo en que se prevé la inminente saturación, con los riesgos implícitos. Por lo que no se
justifica dicho gasto al Estado.
Estado.

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
11. Se requerirá del desarrollo de un proyecto que atienda la demanda de servicios, a la
saturación
satu
ac ó de Sa
Santa
ta Lucía
uc a – AICM,
C , pa
paraa los
os p
próximos
ó os ccincuenta
cue ta aaños.
os
12. Aprovechando la posición geográfica del país, deberá resolverse la problemática
(tiempo/distancia) en la conexión interterminales,
interterminales por operar con dos aeropuertos
DISTANTES, para estar en posibilidad de ofrecer un HUB internacional que compita
con Panamá
Panamá.

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
13. Capacidad para el acceso y manejo, de un flujo de más de 70 MDPA en el corto plazo.
14. Disponer de edificio terminal e instalaciones de apoyo ( PLATAFORMAS, CALLES DE
RODAJE, hangares DE MANTENIMIENTO, ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, TERMINAL
MULTIMODAL).
15. Disponer de vialidades y transporte público que permitan el rápido acceso y desalojo del
aeropuerto, desde y hacia los centros generadores de demanda.

Análisis Santa Lucía

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
Fortalezas
Uso de la infraestructura actual, existente
Operar un sistema Integral.
Utilización del mismo proyecto para la zona terminal
terminal.

Amenazas

Oportunidades
Desarrollar la parte Norte de la Ciudad de México
Mejorar la conectividad con los Municipios de Tecámac y
Zumpango

Debilidades

Baja en la demanda de operaciones, por distancia a la
conexión

Demolición de todas las zonas construidas dentro de la BAM (uso
habitacional – industria militar, etc.)

No contar con un proyecto eficiente de accesibilidad hacia
ambas terminales

Por su ubicación, la pista actual no podría tener sistemas de luces de
aproximación

Poca capacitación en la operación conjunta de las terminales

La pista 2 solo podría medir hasta 3000 metros de longitud.

Falta de capacitación del personal de Trafico Aéreo.

Poca probabilidad de operar aeronaves tipo A‐380, B747‐800.
No se cuentan con estudios topográficos, geológicos, ambientales, etc.

Análisis Santa Lucía

Análisis NA
AIM

Cumplimiento de parámetros.
1.

Atendiendo los requisitos normados, presenta título de concesión.

2.

El gobierno federal cuenta con la propiedad y legal disponibilidad del predio.

3.

Con apoyos técnicos internacionales, se desarrolla proyecto atendiendo las demandas de
operación proyectadas a treinta años.
años

4.

Aprovecha la posición geográfica del país, y participar como HUB, fortaleciendo la eficiencia,
seguridad y facilidad a la conectividad de los pasajeros en los vuelos nacionales e
internacionales.

5.

Dada la concentración de la operación llegadas – salidas, se minimiza riesgo en cuanto a
procedimientos de navegación aérea, no se tienen interferencias al tráfico aéreo, al no operar
de manera simultánea otras terminales aéreas en la proximidad.

Análisis NAIM

Cumplimiento de parámetros.
6.
7.
8
8.
9.

Previsto en el título de concesión, la oportunidad de financiamiento externo, y se reporta un 70%
de inversión privada para su desarrollo.
Beneficio a la economía del País, industria aérea, industria turística, inversionistas, comercio y
servicios locales/regionales y sociedad civil en general.
Máximo aprovechamiento de la infraestructura y espacio aéreo,
aéreo para la operación al tener
operaciones tríples simultáneas.
simultáneas.
A los comentarios acerca de las condiciones de terreno, y del nivel freático, se puntualiza la
contruccion y operación sin mayores afectaciones de los aeropuertos de Tokio, (Haneda), ó
Amsterdam (Schiphol) por citar algunos en inmediata proximidad a cuerpos de agua.
agua.

Análisis NAIM

Cumplimiento de parámetros.
 Se proyectan :

Puntualizando la
Cotización en la BMV.

Análisis NAIM

Cumplimiento
de
parámetros
‐
Retos
para
su
operación
Fortalezas
T
Terreno
4,430
4 430 H
Has. D
De terreno di
disponible.
ibl
Concentración de las operaciones en un solo sitio.
Eficiencia del espacio aéreo, procedimientos establecidos
Punto de concentración de operaciones de Sudamérica a Norte‐América.
Operaciones tríples simultáneas.

Oportunidades
Mejorar la accesibilidad de la zona oriente.
Mejorar la planificación urbana
Desarrollar ambientalmente la zona,
zona el proyecto contempla
la forestación de todas las inmediaciones.

Estudios topográficos, geotécnicos, y ambientales ejecutados.

Amenazas
Riesgo aviario

Debilidades

Obstáculos en la zona norte de las pistas 5 y 6.

Características del suelo arcillosos.

Navegación de aeronaves en espacio aéreo, sin los pro

Análisis NAIM

Com
mparattiva

A la evaluación presentada previamente en el presente trabajo, de
cada escenario:
Se contrastan las condiciones técnicas‐operativas esenciales que se
p lograr
g cumplir
p requisitos
q
internacionales,, de
deberán reunir,, para
acuerdo a las circunstancias particulares de cada lugar, dando
jerarquía a los niveles óptimos esperados de seguridad, calidad,
eficiencia y confiabilidad; en beneficio de México.
Puntualizando de manera importante
p
que
q al encontrarse operando
p
el
AICM, el análisis y alcance es para Santa Lucía.

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
Requerimiento
Titulo de concesión

NAIM
 .

Operación simultánea Santa
Lucía – AICM

Publicado en el DOF

x

Destinado a uso militar

Legal disponibilidad y suficiencia  .
de terrenos

Acreditado

x

No para el uso civil

Cumplimiento de capacidades
técnicas, administrativas,
j rídi as y financieras.
jurídicas
finan ieras

 .

Se acredita

x

No se acredita

Procedimiento de navegación
basada en performance (PBN)

 .

Cuenta con
procedimientos

x

Requeridos

p
p
portante de la
Capacidad
superficies, pistas, plataformas,
calles de rodaje

 . Capacidad
p
proyectada
p y
de
acuerdo a demanda

x

Se desconoce

Comparativa

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
Requerimiento

NAIM

Condiciones de la infraestructura  .
y servicios,, considerando los
tipos de aeronave crítica

Operación simultánea Santa
Lucía – AICM

Publicado en el DOF

x

Destinado a uso militar

Operación de líneas aéreas,
empresas de apoyo terrestre

 .

Se simplifica al ser
concentrado el servicio en
un solo lugar

x

Representa duplicar
gastos y personal

Capacidad de atender demanda
de infraestructura y servicios a
futuro (cincuenta años)

 . Se tiene proyectada en el
plan de desarrollo el
crecimiento para cubrir
demanda

x

Se tienen restricciones en
cuanto a infraestructura,
saturación a mediano
plazo
plazo.

Comparativa

Cumplimiento de parámetros ‐ Retos para su operación
Requerimiento

NAIM

Operación simultánea Santa
Lucía – AICM

Operación como HUB

 . Tiene las condiciones para
atender las necesidades
de tiempo‐distancia que
se requieren para las
conexiones de pasajeros.

x

La distancia entre los
aeropuertos, implica
problemática a pérdida de
conexiones, por la
naturaleza de la operación
y los factores en la
distancia entre ambos
aeropuertos

Accesibilidad a las instalaciones

 . Se tienen programadas las
vialidades que permitan a
su inicio de operaciones la
llegada y salida de los 50
millones de pasajeros al
año previstos

x

Existe dificultad por la
restricción de acceso por
la vía con solo un carril a
cada sentido.

Comparativa

Considerando los parámetros técnicos, el contenido de los estudios
g
p
, la p
y
realizados p
por organismos
especializados,
proyección
de demanda,,
las condiciones NO negociables de seguridad, eficiencia, calidad de
servicio

y

confiabilidad
confiabilidad,

dadas

las

condiciones

actuales

infraestructura y atendiendo el interés supremo de la Nación.
Nación.
.

de

En alcance a la experiencia de mas de treinta años de analizar los
diferentes escenarios, y estudios resultantes, el Colegio de Ingenieros
Mexicanos en Aeronáutica,
Aeronáutica

CONCLUYE :

1.‐ La operación simultánea de Santa Lucía y AICM
1.‐
AICM,, requeriría la
adquisición
d i i ió d
de terrenos, su llegall posesión
ió all uso civil;
i il y cumplimiento
li i
de las condiciones de infraestructura, así como implementar los
procedimientos de navegación al espacio aéreo (PBN) y equipamiento
de aeronaves, y estudios presentados a la Autoridad de:
• Orografía del sitio y alrededores
• Elementos construidos existentes (sin elementos naturales o
artificiales que impliquen una obstrucción o peligro para la
navegación aérea)
• Aeropuertos
A
t existentes
i t t en la
l zona
• Características del tráfico aéreo (presente y futuro)

Visibilidad en el espacio aéreo en general
C
Consideraciones
id
i
d
de ruido
id
Geografía en general del sitio.
Intensidad y dirección de los vientos dominantes.
Factores Geológicos.
Medio Ambiente
región
Infraestructura de modos y medios de transporte en la región.
Planes locales, regionales y nacionales de las poblaciones cercanas.
Operación continua (incluyendo condiciones meteorológicas
adversas).
d
)
• Operación de aeronaves actuales, futuras, y de gran tamaño (Airbus
A‐380 y Boeing 747‐
747‐800).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

p p
p
2.‐ Los tiempos
para alcanzar el inicio de las operaciones
serían de
cinco años en promedio.
promedio.

3.‐ El NAIM además de contar con la capacidad para atender la demanda de
transporte de pasajeros y carga de la zona metropolitana del país, por los
próximos 50 años, favorecerá al crecimiento del sector aeronáutico ya que su
posición geográfica es estratégica en beneficio de los proveedores de esta
industria, todo ello acompañado de la creación de empleos en diversas áreas y
con diferentes grados de especialidad, que propiciarán el desarrollo de diversos
sectores en la zona de influencia del Aeropuerto
Aeropuerto;;

Ya que los efectos multiplicadores se dan también en aquellos lugares que
participan de alguna u otra forma en las actividades de las diferentes cadenas de
valor relacionadas con la aviación, la construcción y puesta en operación del
NAIM representa, no sólo una infraestructura necesaria para la conectividad en la
ió sino
i
tit
d t
t del
d l desarrollo
d
ll de
d diversos
di
región,
que se constituye
como un detonante
sectores de la industria aeronáutica, y por ende, de MÉXICO
MÉXICO..

Técnica
é
y operativamente ell NAIM, ofrece
f
l mejor opción
la
ó para
atender la demanda de servicios a cincuenta años, en las condiciones
de seguridad, confiabilidad, calidad de servicio, eficiencia y
rentabilidad..
rentabilidad
El caso de Santa Lucía, representa una solución a corto plazo, y con
restricciones operacionales, dada su superficie y características de su
emplazamiento..
emplazamiento

