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4.3.2.2.2 Acondicionando uno nuevo: AICM + TIZ/Santa Lucía
Una alternativa para atender la demanda creciente de AICM, es construir uno nuevo
que disponga de espacio suficiente para crecer en la medida que se vaya requiriendo.
Con este objetivo se analizó un aeropuerto en el Estado de Hidalgo, en particular,
Tizayuca. No se encuentra a una distancia desproporcionada, si bien, las dimensiones disponibles para
desarrollarse en el futuro, se consideran insuficientes, lo que, llegado el caso, obligaría de nuevo a
replantear otra solución para AICM.
Aunque en principio no es parte del alcance del estudio, la Base Aérea de Santa
Lucía, se encuentra a 36 km aproximadamente de AICM distancia que se reduciría si lo que medimos
es la separación de sus espacios aéreos. Es una zona despejada con buena climatología local, con
características mecánicas del terreno que no parecen tener especiales notaciones críticas y dispone de
espacio para crecer, en principio de manera moderada. Las trayectorias principales de operación son
compatibles entre ambos aeropuertos, aunque lo serían menos con un hipotético aeropuerto en
Texcoco.
En la mayoría de los parámetros que sirven para realizar un análisis comparado entre
las distintas alternativas que ofrecen los posibles emplazamientos de aeropuertos complementarios de
AICM, Santa Lucía, cuenta con argumentos fuertes como los expuestos en el párrafo anterior para ser
una poderosa opción. Sin embargo, si se trata, no solo, de que, ahora, absorba la demanda no atendida
de AICM, sino que, en un horizonte de treinta años, sea quién lo sustituya por completo, Santa Lucía
puede resultar es claramente insuficiente.

Figura Nº 13. Comparación de espacios disponibles y necesarios en Santa Lucía
Como se aprecia en la Figura Nº 13, el recinto definido por la línea roja representa el
espacio estimado que dispone Santa Lucía sin considerar posibles expropiaciones. Y el área que se
está diseñando para atender las necesidades actuales y futuras de transporte aéreo desde Ciudad de
México, es el que se representa en colores en su máximo desarrollo.
Tres pistas dobles de vuelos, para segregar despegues de las aproximaciones, que
tengan la separación suficiente para que las aproximaciones puedan realizarse de manera

Necesidad e idoneidad de la Solución Propuesta para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

