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a amivtac es una asociación que se preocupa por el desarrollo de las tecnologías y requerimientos en la Ingeniería Civil en la rama de la Vías Terrestres, para mantenerse a la
vanguardia, brindar apoyo a los técnicos y especialistas con el fin de no rezagarse en
los avances y descubrimientos en la materia.
En esta ocasión en especial nos toca ser la instancia copartícipe en el xxiv Congreso
Mundial de Carreteras, a celebrarse en nuestro país. Un evento de suma importancia en el
que se pretende unir a México con el mundo entero, impulsar su economía y conocer los
últimos avances en la ingeniería de vías terrestres. La difusión de conocimientos técnicos y
experiencias con el fin de analizarlos y debatirlos, da relevancia a este esfuerzo editorial que
complementa nuestras acciones en torno a este Congreso.
La importancia de publicar El Sistema Metropolitano de Aeropuertos, a seis años de su
establecimiento, se enmarca dentro de los objetivos de amivtac que son el promover y
desarrollar la ciencia y la tecnología de la especialidad de Vías Terrestres, desde los puntos de vista técnico, administrativo y operativo y en relación con las distintas modalidades
del transporte, en beneficio de la colectividad y del país.
En este libro se analiza la problemática del transporte aéreo en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México, y en el país mismo. Se describe la evolución del poblamiento
y urbanización de esta zona, así como el crecimiento y desarrollo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (aicm), alcanzando niveles de saturación.
Se analizan las alternativas de solución que se han planteado a través del tiempo
para resolver el problema de la demanda creciente de tránsito aéreo en el aeropuerto
de la ciudad de México, hasta llegar al establecimiento del Sistema Metropolitano de
Aeropuertos (sma), ante la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, utilizando para ello, la infraestructura aeroportuaria existente, próxima a la
ciudad de México.
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Es obligado recordar que la publicación aquí impresa, está cargada de experiencia y
de buena voluntad de los autores al propiciar la transmisión de conocimientos, que deben continuarse en acciones aplicadas con ética, inteligencia y generosidad. Ése es, aquí
y ahora, el verdadero desafío para nosotros donde demostramos de manera fehaciente,
dejando plasmado en estas ediciones conmemorativas, el éxito que es palpable para la
amivtac, dado que cumplimos con el objetivo primordial de coadyuvar en la capacitación de los ingenieros involucrados en el desarrollo de la infraestructura de vías terrestres
que demanda la sociedad.
Agradecemos ampliamente a las empresas que con su generosa aportación económica
han hecho posible la impresión de esta obra, así como a los autores y a los miembros del
Comité de libros de la amivtac.

Ing. Clemente Poon Hung
Presidente de la xix Mesa Directiva de amivtac
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I

n t r o d u c c i ó n

P

rácticamente desde su creación, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
ha tenido que sortear problemas para su operación. A partir de 1928 en que inició
su construcción, se enfrentó a problemas de mejoramiento de los suelos a fin de
que pudieran proporcionar una adecuada estabilidad en la mayoría de sus zonas. La rápida
evolución de las aeronaves, producto de nuevas tecnologías, demandó modernización
y ampliación en la infraestructura aeroportuaria. El incremento exponencial en las tasas
de crecimiento poblacional aumentaron la población de la ciudad de México y como
consecuencia aumentó la demanda aérea. La expansión de la mancha urbana hizo que el
aeropuerto quedara rodeado por una extensa zona urbana densamente poblada.

Los factores descritos anteriormente han propiciado que desde finales de la década
de 1960 y principios de la siguiente, se comentara que el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (aicm) se encontraba operando a máxima capacidad en el área
de movimiento y próximo a la saturación; sin embargo, han transcurrido cuarenta años
y el aicm sigue prestando de manera eficiente el servicio del transporte aéreo a los mexicanos, pasando en ese lapso de transportar en promedio —a finales de los setentas— tres
millones de pasajeros al año a transportar más de 25 millones de pasajeros en la actualidad,
y tener capacidad para llegar a más de 30 millones de pasajeros de ser necesario.
Desde luego que esto ha sido posible porque a lo largo del tiempo el aicm ha crecido de
manera paulatina de acuerdo al crecimiento de la demanda. Es cierto que se han hecho
muchos parches e improvisado ampliaciones emergentes para solucionar las necesidades
de la población, pero esto se ha realizado con responsabilidad en las diferentes épocas
en que se han requerido esos cambios, y con la meta de atender los requerimientos del
momento; de no ser así, el aeropuerto habría colapsado o se hubieran tenido accidentes
fatales con pérdidas económicas incuantificables y lo más grave, pérdida de vidas humanas
que son irreparables.
En la búsqueda de soluciones al crecimiento de la demanda aérea se han hecho
ampliaciones al aicm; también se ha propuesto más de una vez la construcción de un
11

nuevo aeropuerto y se han planteado diferentes sistemas de operación en conjunto
con los aeropuertos cercanos, como la puesta en marcha del Sistema Metropolitano de
Aeropuertos, (sma) motivo de esta investigación.
En el presente trabajo se conceptualiza el problema de la saturación del aicm, a partir de
un recorrido histórico en dos vertientes: la evolución de la demanda del tráfico aéreo, con
el consecuente crecimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunado
al crecimiento de la población y a la expansión urbana de la ciudad, que propició la
formación de la zona metropolitana de la ciudad de México (zmcm), la zona metropolitana
del Valle de México (zmvm) y la región de conurbación del centro del país (rccp).
Se hace un análisis de la situación que guarda el tráfico aéreo en la zona metropolitana
del Valle de México y en el propio país, y se analizan las acciones que se han llevado a cabo
en el aicm para solucionar el exceso de demanda de pasajeros, carga y operaciones que se
ha presentado en las últimas décadas.
Especial importancia se le da al análisis de las estadísticas del movimiento de pasajeros,
carga y operaciones en cada uno de los aeropuertos que conforman el Sistema Metropolitano de Aeropuertos y en el sma mismo e inclusive a nivel nacional; es decir, en lo que se
transporta en la red federal de aeropuertos del país, haciendo comparaciones de su evolución en el tiempo en cuanto a su tendencia de crecimiento o decrecimiento, debido a que
los pasajeros y la carga transportados a través de las operaciones aéreas son los principales
activos con los que cuenta todo aeropuerto, y son, a final de cuentas, los que sostienen el
costo de operación de las aerolíneas y de los aeropuertos.
Los aeropuertos que conforman el sma pueden dividirse en dos grupos, a fin de
recabar los datos estadísticos, hacer los análisis correspondientes y compararlos: el
primero, al que se le denomina Aeropuertos Complementarios, está integrado por
el aicm y los aeropuertos próximos a la ciudad de México, como Puebla, Cuernavaca,
Toluca y Querétaro, mientras que el segundo está formado por los aeropuertos internacionales de mayor tamaño, después del aicm y se le denomina: Aeropuertos
Distribuidores, porque precisamente esa es la función que se pensó desarrollaran
dentro del sma, al captar y distribuir el tráfico aéreo nacional e internacional que no requería llegar al aicm, y fomentar su desarrollo con más tráfico nacional e internacional.
Se analiza el comportamiento de la demanda aérea de cada aeropuerto, de cada
uno de los grupos, del sma y del país, para así observar cómo ha sido su comportamiento a partir del 2003, año en que entró en operación el sma. Se compara su tendencia a
lo largo de estos años y se observa que tan eficiente o deficiente ha sido el sma en ese rubro
de atención a la demanda, así como los grupos que lo conforman y cada aeropuerto que
forma parte de esos grupos, comparados entre sí y con respecto al tráfico aéreo nacional.
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Se obtienen y analizan los resultados del comportamientos de la demanda, como
consecuencia de las obras de ampliación que se llevaron a cabo en cada aeropuerto y de
las acciones sobre las que el gobierno federal implementó el sma, con lo que se establece
una serie de conclusiones con las que se cumple el objetivo establecido.
Finalmente se emite una serie de recomendaciones que podrían solucionar de manera
parcial o total el problema de la demanda del transporte aéreo en la zona metropolitana
de la ciudad de México, en la región centro y en el país mismo, basadas en el mejoramiento
del sma y la posibilidad latente de un nuevo aeropuerto.
• Objetivo
Proporcionar a la opinión pública, a los profesionistas y a las autoridades relacionadas
con la aviación, el transporte aéreo y los aeropuertos, resultados de las acciones que se
llevaron a cabo con la puesta en marcha del Sistema Metropolitano de Aeropuertos para
solucionar el problema del transporte aéreo en la zona metropolitana del Valle de México,
a fin de que orienten sus acciones y opiniones.
• Metodología de la investigación
En el desarrollo de esta investigación se analizan las causas y los actores vinculados al
problema del exceso de demanda del transporte aéreo en el aicm; las estadísticas aéreas
y la tendencia de crecimiento en la demanda aérea que se ha pronosticado. También
se analizan las alternativas de solución que se han planteado, hasta llegar a la puesta
en marcha del Sistema Metropolitano de Aeropuertos, el cual se estableció como una
solución definitiva para atender el exceso de demanda aérea.
Para realizar el trabajo se recurrió a consulta bibliográfica, hemerográfica, estudios
sobre el aicm y documentos varios, como minutas de reuniones de las autoridades
encargadas de realizar los estudios para la implantación del Sistema Metropolitano de
Aeropuertos, y con base en esto se realizó una detallada investigación de los estudios
y acciones que se han llevado a cabo para detectar la problemática y alternativas de
solución planteadas en su momento. También se describe la evolución cronológica de la
forma como se fue poblando y expandiendo la ciudad de México hasta formar la región
de conurbación del centro del país, conjuntamente con los estados de México, Hidalgo,
Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Además de la bibliografía, se investigaron presentaciones especializadas de trabajo,
videos y estudios varios de la evolución del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, desde el inicio de su construcción en 1928, así como las continuas ampliaciones
que se le han hecho, siempre de manera urgente, para satisfacer excesos de demanda
aérea temporales, sin llegar a una solución definitiva. También se analizaron las veces
que se ha planteado la construcción de un nuevo aeropuerto y la cancelación de estas
13

propuestas por problemas económicos, políticos o sociales, hasta llegar precisamente a
la alternativa de solución motivo de esta investigación.
Para esta investigación se tiene presente que tanto la ciudad como el aeropuerto son los
principales actores en la atención de la problemática del transporte aéreo, debido a que
cuando se incrementa la población se generan más usuarios de este tipo de transporte
y esto implica un aumento en la demanda de aeropuertos más grandes para atender el
incremento del número de operaciones que se requieren para transportar a más pasajeros,
hasta que se llega a niveles de saturación, en los que el tamaño del aeropuerto ya no es
suficiente y se requieren ampliaciones o diversas alternativas de solución, como el sma.
Otro aspecto de vital importancia es la ubicación del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México que al estar rodeado por una mancha urbana densamente poblada,
se corre el riego de que en una operación aérea fallida se tengan daños materiales y
humanos inimaginables, de ahí que se emiten algunas conclusiones y recomendaciones
al final de este trabajo.
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Capítulo I.
El Sistema Metropolitano de Aeropuertos

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos (sma) que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct)
del gobierno federal puso en marcha a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (asa) surge después
de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (naicm), como
alternativa de solución ante la inminente saturación del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (aicm) y el crecimiento de la demanda de transporte aéreo en el país y sus regiones.

I.1 El Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México

L

a satisfacción de los involucrados
en el sector aeronáutico y aeroportuario del país era patente cuando el
gobierno federal anunció en 2001 la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (naicm), pues
se tenía la sensación de que a un problema postergado por años al fin se le daría
solución y se podría tener un aeropuerto
del tamaño que la ciudad de México y su
zona conurbada requerían. Un aeropuerto
capaz de atender la demanda generada en
la región centro y en el país mismo, que
los aeropuertos de las localidades de esa
región por una o otra causa no pudieran
atender.
Se tenía también la firme convicción de
que un aeropuerto del tamaño del que se
proyectaba permitiría competir internacionalmente, al promover el naicm con las
aerolíneas más grandes del mundo, a fin

de hacer del nuevo aeropuerto un Hub
(distribuidor de tráfico aéreo) internacional
del nivel de los mejores aeropuertos del
mundo.
Algo no se hizo de manera adecuada
durante el proceso de gestión para construirlo y como resultando de ello se dio la
cancelación del proyecto, y no hubo aeropuerto pero sí quedó la urgencia de atender el crecimiento de la demanda aérea.
Los hechos se dieron como se describe a
continuación.
El crecimiento de la demanda de transporte aéreo en la década de 1990 motivó
que en el año 2000, al inicio de la administración federal 2000-2006, se determinará construir un nuevo aeropuerto que
supliera o complementara el aicm. Esto dio
inicio a una feroz lucha en los medios de
comunicación del país, entre los gobiernos
de los estados de Hidalgo y de México por
obtener la sede, motivo por el cual la sct
formó un grupo asesor, con especialistas

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos
a seis años de su establecimiento
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Hub
Se tiene un hub o distribuidor
cuando el aeropuerto hace
transbordos de pasajeros; es
decir, cuando el pasajero sale del
aeropuerto de origen, utiliza
el aeropuerto distribuidor o hub
para cambiar de vuelo y dirigirse
al aeropuerto de destino. Un
hub and spoke: es, en cambio,
un distribuidor y radial, cuando
el aeropuerto recibe vuelos de
todo el mundo sin ser aeropuerto
de destino y se encarga de
encauzar esos vuelos a su destino
en todas las direcciones del
planeta. Ejemplo de este tipo de
aeropuertos es el de Atlanta en
Estados Unidos. Un aeropuerto
mixto es aquel que programa de
manera similar vuelos de origen,
destino y de distribución.

del sector aeronáutico y aeroportuario, coordinados por asa, que opinó que el naicm
debía construirse en Texcoco, en el Estado
de México. La resolución fue anunciada el
22 de octubre del 2001, por el Secretario
de Comunicaciones y Transportes, a propuesta del grupo asesor que para tal fin se
había formado.
El grupo asesor quedó integrado por
especialistas en aeropuertos y por el sector
aeronáutico de diversos organismos oficiales, como Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano (seneam), la Dirección General de Aeronáutica Civil (dgac), el
propio aicm, así como de diversos organismos gremiales, como la Cámara Nacional
de Aerotransporte (canaero), el Colegio de
Pilotos Aviadores de México (cpam), el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica (cima), la Asociación de Controladores
del Tránsito Aéreo Mexicano (actam), el Colegio de Ingenieros Civiles de México (cicm),
la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (cnec), el Colegio de Arquitectos
de México y del Distrito Federal, además de
docentes especialistas en aeropuertos del
Instituto Politécnico Nacional (ipn).
Una vez tomada la decisión del sitio
donde se ubicaría el nuevo aeropuerto se
integraron a los trabajos otros especialistas y otras instituciones públicas, privadas
y educativas del país.
Se continuó con los trabajos para la licitación de la elaboración del plan maestro
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de desarrollo del nuevo aeropuerto y se
realizaron estudios específicos sobre diversos aspectos que servirían para elaborar
los proyectos ejecutivos del mismo.
Por otro lado, diferentes actores políticos y sociales se manifestaron en contra de
la decisión tomada y desde luego en contra de construir el nuevo aeropuerto. Estos
actores políticos y sociales finalmente se
impusieron, y lograron que se cancelara el
proyecto.
Así el martes 1 de agosto del 2002, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(sct) anunció1 que se dejarían sin efecto los
decretos expropiatorios de los terrenos en
los que se construiría parte del naicm, mediante “el decreto por el que se abrogan,
de manera total, lisa y llana, los decretos de
fecha 21 de octubre de 2001, publicados
en el Diario Oficial de la Federación (dof ) el
22 del mismo mes y año”,2 con los cuales
se habían expropiado diversas superficies
de terreno en el lecho del ex-lago de Texcoco, a favor de la sct, para la construcción
del naicm.
En la misma fecha que se dio a conocer
el comunicado de prensa y en declaraciones posteriores difundidas por diversos
medios de información, el Secretario de
Comunicaciones y Transportes comentó
que se cancelaba el proceso de licitación
para la elaboración del Proyecto de Plan
Maestro de Desarrollo (ppmd) del naicm y
que se indemnizaría en sus gastos no recu-

1

Comunicado de prensa número 061 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de agosto del 2002.
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perables a las empresas y consorcios que
habían partiacipado en el proceso, conforme lo establecía la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas
(lopsrm) y su reglamento. Se tenía previsto
dar el fallo de esta licitación unos días después de la cancelación.

I.2 El problema de la demanda del
transporte aéreo
Con la cancelación del decreto expropiatorio y la elaboración del ppmd se cancelaba también la alternativa que se tenía
para solucionar el exceso de demanda
de transporte aéreo en la zona metropolitana del Valle de México, en la región de
conurbación del centro del país y del propio país, por lo que urgía plantear acciones
que resolvieran el problema, además de
revisar las alternativas de solución que se

habían planteado a lo largo del tiempo y
revisar cómo la situación se fue agudizando con los años debido al crecimiento de
la demanda aérea, todo a partir de la infraestructura disponible en esos momentos.
Durante la década de 1970 y sobre todo
en la siguiente se habló de construir un
nuevo aeropuerto, a pesar de que en ese
periodo la demanda en el aicm se había
mantenido más o menos constante, con
aproximadamente 11 millones de pasajeros y alrededor de 200 000 operaciones
anuales. El crecimiento acelerado se experimentó a partir de 1990, y su comportamiento fue de la siguiente manera:
• En el periodo de 1990 a 1994 se tuvo
un crecimiento del 56.71% en pasajeros, con un promedio anual del
14.18%, y un crecimiento del 53.6%,
con un promedio anual del 13.4% en

Presión urbana sobre el
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.

Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (asa). Fue creado
por decreto presidencial
como un organismo público
descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios,
cuyos objetivos principales
serían: administrar, operar y
conservar los aeropuertos,
así como proporcionarles los
servicios aeroportuarios tales
como aterrizajes, estacionamiento
de aviones, pasillos, telescopios,
salas móviles y servicios auxiliares
tales como arrendamientos,
transportación terrestre de
pasajeros, estacionamiento,
servicios de plataformas,
entre otros.
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operaciones.3 Esta situación generó
una preocupación entre los especialistas y las autoridades del sector.

Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
antes de la última
ampliación.

• La crisis económica, conocida como el
“error de diciembre”, propició que a nivel nacional la demanda del transporte
aéreo disminuyera drásticamente en
1995, registrándose un decremento de
8.97% en operaciones y del 8.47% en
pasajeros. En el aicm se registraron decrementos del 27.34% en operaciones
y del 16.48% en pasajeros, con respecto a 1994,4 lo que ayudó a disminuir la
presión de la urgencia de atender demandas mayores, teniéndose tiempo
para analizar posibles soluciones.
Transporte aéreo mundial.
Para registrar sus estadísticas la
Airports Council International
(aci) ha dividido el mundo
en seis regiones: África, Asia/
Pacífico, Europa, Oriente Medio,
Norteamérica y Latinoamérica y
el Caribe.
En 2006 el transporte aéreo
internacional representó 40%
y el nacional 60%. Destaca
que a nivel mundial 8% de los
aeropuertos más grandes movió
60% del tráfico aéreo total.
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• Una vez reactivada la economía, de
1996 al 2000 las operaciones se incrementaron en 9.24%, con un promedio
anual de 2.31% y los pasajeros en 30%,
con 7.5% anual a nivel nacional. En el
aicm se registraron incrementos de

25.92% para 6% anual en operaciones
y de 37.84% para 9.5% anual en pasajeros, lo cual encendió focos de alerta
por el aumento de la demanda.
• Otro paliativo a este incremento de
demanda fue el trágico 11 de septiembre de 2001, con la destrucción de
las torres gemelas en Nueva York y el
ataque en Washington, donde la aviación se vio involucrada y se tambalearon económicamente las principales
líneas aéreas de Estados Unidos. Esta
situación conllevó a la disminución del
transporte aéreo y se dificultó la operación de los aeropuertos, lo que de
alguna manera ayudó a que el aicm no
colapsara en su operación.
• Los efectos en el sector aeronáutico y
aeroportuario de nuestro país fueron
los siguientes: en el 2002, a nivel nacional, las operaciones aéreas disminuyeron 0.94% y los pasajeros 3.18%, con

3

Calculado con datos de asa del Sistema Aeroportuario Mexicano,1996.

4

Calculado a partir de datos de asa, del Sistema Aeroportuario Mexicano, 2004.
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Plano llave y proyecto
de pistas del Nuevo
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
(naicm).

respecto al 2000. En el aicm se registró
un decremento de 2.52% en pasajeros, pero las operaciones, a pesar del
problema, crecieron un 4.8%.5 Esto dio
otro breve respiro al problema de saturación en el aicm.
Sin embargo, el problema no estaba resuelto y desde finales de 1999 y principios
del 2000 se hablaba de manera insistente
de la necesidad de construir un nuevo aeropuerto para la ciudad de México.

I.3 Alternativas de solución a la demanda del transporte aéreo ante la cancelación del naicm
Ante la cancelación del naicm, la disyuntiva que se presentaba para el grupo asesor,
directivos y personal técnico de asa, era de
orden estrictamente técnico-operacional:
qué hacer para resolver el problema del
transporte aéreo de la zmvm, puesto que
dada la centralización de las actividades
económicas, políticas y sociales, aproxi5

madamente 30% del transporte aéreo
nacional es atendido en el aicm.
A partir de ese momento se reiniciaron
los estudios para resolver el problema,
tanto a corto como a largo plazos. En el
primer caso se estudió la alternativa de
encontrar la manera de hacer viable la
operación del aicm para los próximos diez
o 15 años, con inversiones moderadas
que lo hicieran operativo para alcanzar
un máximo de 30 millones de pasajeros
y 350 000 operaciones anuales. Por otro
lado, se planteó la inquietud de cómo
resolver el problema de largo plazo, a 30
años o más, para atender la demanda pronosticada de por lo menos 60 millones de
pasajeros anuales.
Para el corto plazo se consideró hacer
ampliaciones inmediatas al aicm que mejoraran su función y emitir recomendaciones
para mejorar la operación tanto en lado
aire, como en el lado tierra, con la infraestructura que se tenía y con la que se pudiera implementar en el corto plazo. También,

Cálculos propios con datos de asa, del Sistema Aeroportuario Mexicano, 2005.

Operaciones
La aviación se mide mediante
el transporte de pasajeros y de
carga, a partir del movimiento
de aeronaves, que son las
operaciones (despegues y
aterrizajes) que pueden ser
de origen-destino, en tránsito
o en transbordo. También se
pueden medir como pasajeroskilómetro o toneladas-kilómetro
transportados.
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Distribuidor 1 – 1a etapa
Distribuidor 1 – 2a etapa
Vialidad externa – Conexión T1 con T2
Distribuidor 2
Vialidad interna
Aerotren

Fig. I.1 Mejoramiento
en rodajes en el área de
movimiento del aicm.

Alfabeto aeronáutico.
Se utiliza en el medio el siguiente
alfabeto: A: Alfa, B: Bravo, C: Coca, D:
Delta, E: Eco, F: Fox, G: Golfo, H: Hotel,
I: Indio, J :Julieta, K: Kilo, L: Lima, M:
Metro, N: Néctar, O: Óscar, P: Papa, Q:
Quebec, R: Romeo, S: Sierra, T: Tango,
U: Unión, V: Víctor, W: Whisky, X: Extra,
Y: Yankee, Z: Zulu.

22

se plantearon ampliaciones en rodajes y
en plataformas, así como el crecimiento
del edificio terminal, y proyectar vialidades
al interior del aeropuerto.
En las reuniones del grupo asesor, el seneam presentó un documento que tituló
“Acciones propuestas para incrementar la
capacidad y eficiencia de las operaciones
en el aicm”; la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo Mexicano presentó
su “Propuesta para eficientar la operación
de aeronaves en el aicm”; el aicm hizo varias
presentaciones a fin de mostrar la demanda atendida y las áreas con problemas de
operación, y planteó posibles soluciones,
y la Cámara Nacional del Aerotransporte
presentó un listado de ideas para mejorar

Deflector metálico
Drenaje profundo
Línea de agua potable
Turbosinoducto
Rodajes

las operaciones aeronáuticas. Además, en
dichas reuniones se comentaron otros estudios.
asa hizo un concentrado de las propuestas planteadas, en los siguientes rubros:
obras factibles de realizarse y obras sujetas
a estudio; acciones relativas a mejorar la
operación en el lado aire y en el lado tierra,
considerando en cada acción el concepto,
el organismo proponente, el organismo
participante en su solución y las observaciones en cuanto a su viabilidad y tiempo
de aplicación, mismo que se presentó al
grupo asesor, con el título “Estrategia de
corto plazo para mejorar la operación del
aicm”. En el documento se planteaban las
acciones viables para prolongar la vida útil
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43.2% de los aterrizajes estarán destinados a la Terminal 2 (T2) y el 56% a la Terminal 1 (T1), con lo que se alivia sustancialmente la
demanda sobre el rodaje Bravo y se aumentan 70% las posiciones de contacto.

del aicm y mejorar la calidad de sus servicios a partir de los siguientes puntos:
• Se contemplaba la reestructuración del
rodaje Eco 1, la construcción de la nueva zona de revisión migratoria y aduanal, la ampliación del área de reclamo
de equipaje nacional y de la sala de
última espera B, así como la construcción del módulo sur y la continuación
del colector semiprofundo, todas estas
como acciones programadas.
• Las obras sujetas a estudio eran: la
construcción de un rodaje perpendicular a los rodajes Eco 2 y Bravo 8 para
desalojo rápido de la pista 05I; ampliar
la terminal al norte o al sur, o la nueva
plataforma sur; construir rodaje para-

lelo a la calle Delta, desde Eco y Eco 2
hasta la cabecera 23I, y construir una
salida rápida hacia el lado S-SE (entre Bravo 4 y Bravo 3, en flujo 23I), así
como otras mejoras en el área de movimiento aeronáutico (fig. I.1).
• Mejorar la operación en tierra y eficientar la operación del aicm en su conjunto y en cada una de sus áreas, a partir
de la revisión de los diversos sistemas
de operación además de emitir una
serie de recomendaciones para mejorar el movimiento de aeronaves en
tierra, tales como: separar flujos en
las plataformas que se prestaran para
ello, declarar al aicm como aeropuerto
coordinado, una segunda posición de
control terrestre; normar el arranque

Fig. I.2 Separación de flujos
entre terminales.

Calle de rodaje
(o sólo rodaje). Vía definida en
un aeropuerto y empleada por las
aeronaves en su desplazamiento
por tierra; sirve para unir una
pista con otra, las pistas con
la plataforma o una plataforma
con otra.
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de motores al inicio del remolque de
aviones, reducir el número de vehículos en el área de maniobras, mejorar y
acatar procedimientos de asignaciones
de posiciones en plataforma, programar cierre de pistas y rodajes solo por
la noche para posibles reparaciones y
obras de mantenimiento, operar vuelos
cargueros únicamente entre las 23:00 y
las 06:00 horas locales; revisar los tiempos de ocupación de plataformas de
contacto y remotas, y sacar del aicm la
aviación oficial y las aeronaves de baja
velocidad (250 nudos o menor), (fig. I.2).

Airside/Landside
La infraestructura de un
aeropuerto se conforma
principalmente por dos zonas en
las que se realizan los servicios
de transporte aéreo, la zona
aeronáutica o airside (lado aire),
está integrada por las
pistas, calles de rodaje y
plataformas, donde el avión
lleva a cabo sus movimientos de
despegue y aterrizaje, rodamiento
hacia la plataforma para realizar la
carga y descarga de pasajeros
y/o mercancías antes
de los despegues y después de
los aterrizajes.
La zona terminal: landside (lado
tierra). Integra edificios que sirven
de terminal a la aviación comercial
y a la aviación general, los
estacionamientos, las vialidades
que comunican los diversos
elementos del aeropuerto, y la
intersección con la vía principal
que comunica al aeropuerto con
los centros urbanos que generan
la demanda del transporte aéreo.
Además, están las construcciones
que forman parte del entorno
del aeropuerto, como vialidades,
hoteles, restaurantes, y otras que
dan servicio a los usuarios del
transporte aéreo.
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Se revisaron los diversos sistemas de
operación en el lado aire y se propusieron
recomendaciones para mejorar el movimiento de aeronaves, tales como reducir la
separación entre despegues consecutivos
y aproximaciones a 2.5 millas náuticas, hasta una distancia de diez millas náuticas del
aicm; instalar un nuevo rvr6 a la pista 05D23I, reducir la jurisdicción asignada al controlador de aproximación a partir de un fijo
de aproximación inicial,7 adquisición de un
radar de control terrestre y de un sistema
de detección de cizalleo o corte de viento
(windshear), instalación de un atis8 diferenciado para salidas y llegadas; reclasificar el

espacio aéreo del aicm como espacio clase
“B” (mejor instrumentación en la aproximación), y establecer una frecuencia especial
para operaciones vfr.9
Como solución de largo plazo se consideró el establecimiento del Sistema Metropolitano de Aeropuertos.

I.4 Integrantes del Sistema Metropolitano de Aeropuertos (sma)
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal implementó el
sma mediante la Dirección de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares, como una solución al
exceso de demanda de transporte aéreo
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, y para satisfacer el crecimiento
pronosticado de movimiento aéreo en la
zona metropolitana de Valle de México y
del país.
El sma se instrumentó a fin de llevar a
cabo una serie de acciones de mejoramiento en la operación aérea y para ampliar la
infraestructura del aicm, además de aprovechar la infraestructura de los aeropuertos
cercanos a la ciudad de México y la infraes-

(Runway Visual Range) Alcance Visual de la Pista. Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave
que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver con claridad las señales de superficie sin ayuda de
instrumentos de alcance visual.

6

rvr

7

Los fijos son puntos obligados por los que debe pasar una aeronave en su vuelo; pueden ser intersecciones
de aerovías, diferentes clases de radioayudas o intersecciones determinadas por alguna combinación de
las mismas.

8

atis (Automatic Terminal Information Service) Servicio Automático de Información Terminal. Servicio
actualizado que se le proporciona al piloto sobre la condición que guarda el aeropuerto en el momento
en el que va a operar en él.

9

vfr

(Visual Flight Rules) Reglas de Vuelo Visual. Condición de vuelo bajo la responsabilidad casi exclusiva
del piloto.
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Fig. I.3 Aeropuertos
complementarios al aicm
en el sma.
Fig. I.4 Esquema de
centros distribuidores
de vuelos (Hubs).
Aeropuertos de
Monterrey, Tijuana,
Guadalajara y Cancún
en el sma.
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Ampliación de la
Terminal 1 del aicm.

tructura con la que cuentan los principales
aeropuertos internacionales distribuidos
estratégicamente en el país.
Infraestructura aeroportuaria
en México
La infraestructura aeroportuaria
formal, o de aquellos aeropuertos
que cuentan con prácticamente
todos los servicios y que
constituyen la red de aeropuertos,
está integrada por 86
aeropuertos, de los que 14 son
estatales, cinco municipales, tres
particulares y seis de dependencia
del gobierno federal; 18 de estos
aeropuertos los opera y administra
Aeropuertos y Servicios Auxiliares,
que los tiene organizados en dos
corporativos: el Norte, y el Sur
operadas por asa en sociedad con
los gobiernos de los estados de
México, Puebla, Chiapas, Querétaro
y Morelos; 35 aeropuertos más
fueron privatizados mediante
la formación de cuatro grupos
aeroportuarios, que son: Grupo
Aeroportuario del Sureste (asur),
con nueve aeropuertos Grupo
Aeroportuario del Pacífico (gap),
con 12 aeropuertos, Grupo
Aeroportuario Centro Norte
(oma), con 13 aeropuertos, y el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, únicamente con el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (aicm).
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Con el sma se pretendía desconcentrar
vuelos a los aeropuertos cercanos al aicm,
descentralizar vuelos a los principales aeropuertos del país, ampliar el aicm y mejorar la infraestructura de los otros aeropuertos del sistema, lo que paulatinamente se
fue realizando.

el desarrollo de centros regionales, con los
aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, como aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo (fig. I.4) a fin de atender
una demanda máxima en todo el sistema de
65 millones de pasajeros y 700 000 operaciones para los próximos 30 años.

El sma se estructuró con base en la realización de una ampliación del aicm para que
pudiera atender 32 millones de pasajeros
y 350 000 operaciones, mejorando el área
de movimiento aeronáutico, agrandando
el edificio terminal existente, denominado
Terminal 1 (T1), y construir un nuevo edificio, al que se nombró Terminal 2 (T2).

Los aeropuertos complementarios al
aicm se encontraban subutilizados en función de la infraestructura con la que contaban en el área de movimiento, por lo que
aprovecharlos para atender excesos de
demanda del aicm resultaba una adecuada oportunidad para hacerlos rentables
o por lo menos mejorar sus indicadores
de ocupación. El inicio de los trabajos fue
anunciado por el presidente de la República, en el hangar presidencial, el 30 de
mayo de 2003.

Además, como parte del sma, en torno a
la ampliación del aicm se consideró la operación de los aeropuertos de Toluca, Puebla,
Cuernavaca y Querétaro (fig. I.3) como aeropuertos complementarios y se promovió

Aunadas a las obras de ampliación en los
aeropuertos considerados dentro del sma
se establecieron diversas políticas de operación aerolínea-aeropuerto, a fin de facilitar
el transporte aéreo.
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La ampliación de la
infraestructura del
aicm concluyó con
la construcción de la
Terminal 2.

I.5 Acciones en apoyo al Sistema Metropolitano de Aeropuertos
Además de las obras y acciones ya descritas, el gobierno federal puso en marcha
una serie de políticas que tenían como
meta impulsar la operación del sistema,
consistentes en lo siguiente:
1. Se otorgaron facilidades a las aerolíneas
para que obtuvieran concesiones rentables que operaran en los aeropuertos
complementarios del sma, sobre todo en
el aeropuerto de Toluca. En ese sentido
se crearon líneas aéreas de bajo costo o
abc, a las que se les dio un trato preferente para que iniciaran su operación en los
aeropuertos complementarios del sma.
En el aeropuerto de Toluca se establecieron e iniciaron operaciones las aerolíneas
Interjet, Volaris, Aeroméxico, Continental
Airlines y la española AirMadrid.
2. Se equipó el Aeropuerto Internacional de Toluca con un sistema para
aproximación de precisión, categoría

III, radioyuda, que permite que las aeronaves operen en condiciones climatológicas desfavorables.
3. Se firmó un convenio con la empresa operadora de la autopista MéxicoToluca para que redujera el costo de
peaje a 50.00 pesos aumentándole el
número de años a la concesión.
4. Se establecieron rutas específicas de
transporte terrestre de diversas zonas
del área metropolitana de la ciudad de
México hacia el aeropuerto de Toluca,
con tarifas de transporte accesibles,
menores a las que cobraría un taxi urbano.
5. Se planeó lo mismo para los otros
aeropuertos del sistema próximos al
aicm, en espera de que pudieran incrementar la demanda de pasajeros para
entrar en operación.
6. Se reordenaron las rutas desde y hacia el aicm, de manera que los vuelos
27
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nacionales y extranjeros que no fuera
necesario que hicieran conexión en la
ciudad de México volaran de forma directa a los aeropuertos complementarios o a los otros aeropuertos de la red
mexicana de aeropuertos.
7. Se otorgaron facilidades de operación
en los aeropuertos complementarios
para que incrementaran sus vuelos
nacionales e internacionales sin hacer
escalas en el aicm, cuando no fuera estrictamente necesario.
8. En los aeropuertos complementarios
al aicm se formaron empresas opera-
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doras de aeropuertos con la participación de asa, los gobiernos de los
estados y la iniciativa privada, a fin de
eficientar su operación y agilizar su
gestión en mejoras y mantenimiento.
9. Se promovió el sma en los medios de
comunicación para que la población
en general y los usuarios en particular
hicieran uso de los aeropuertos que lo
constituían, en lugar del aicm, cuando
así se requiriera.
10. Se buscaron diversos esquemas de
financiamiento para agilizar la puesta
en marcha del sma.

Capítulo II.
Antecedentes históricos de la
ciudad de México y su zona conurbada

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos
a seis años de su establecimiento
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Capítulo II.
Antecedentes históricos de la
ciudad de México y su zona conurbada

Los hechos históricos que explican la puesta en marcha del sma se obtienen del estudio de la evolución del aicm y del
crecimiento poblacional y la expansión territorial y urbana de la ciudad de México.

II.1 Poblamiento y urbanización de la
zmcm

H

a sido tal la concentración poblacional, que en el año 1900 el Distrito Federal tenía 2.5% de la población total del país, mientras que para el año
2000 en la zmcm se concentraba 18.7%. En
2005, de los 103.1 millones de habitantes
del país, aproximadamente 22% se concentraba en la zona conurbada de la ciudad de México, y para el año 2010 de los
112.3 millones de habitantes del país, 24%
se ubicaba en la zmcm.10

La urbanización es consecuencia del
poblamiento de las ciudades, y éste se
debe al asentamiento de las personas en
una determinada zona geográfica, como
sucede en la zmcm, en la que se ha dado
de la siguiente manera:

10

Datos de inegi.

11

Kandell, J., La capital. México, J. Vargas, 1990, p. 25.

Hacia el año 1000 a. C. numerosas poblaciones se establecieron en la cuenca de
México. Tales fueron los casos de Tlapacoya, Tlatilco, Tetepan, Astahuacan, Tulyehualco, Cuauhtlalpan, Cuauhtepec, Xalostoc y
Tepetlacztoc. A 40 kilómetros al norte de
la ciudad de México se encuentra la zona
arqueológica de San Juan Teotihuacán,
que “alrededor del año 500 a. C. tenía una
población de más de 100 000 personas y
se extendía sobre18 kilómetros cuadrados,
con una densidad de población de 5 550
habitantes por kilómetro cuadrado”.11
Del año 1000 a. C. al 100 d. C. en Teotihuacán se erigió una formidable masa
arquitectónica de aproximadamente 220
metros de lado y 60 metros de altura conocida con el nombre de Pirámide del Sol.
En torno a este centro político-religiosocomercial, siguiendo una rejilla de bien
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Fig. II.1 La gran
Tenochtitlán en sus
orígenes.

definidas calles, se elevaron más de cuatro mil construcciones de piedra y ladrillo
de barro en las que residían los artesanos,
mercaderes y guerreros.
En las afueras de la ciudad vivían los
agricultores en casas mucho menos importantes, construidas con ladrillos de barro, canastas y tallos de maíz. Superaban
en número al resto de la población en una
proporción de cuatro a uno. La población se
triplicó entre el año 100 a. C. y el 650 d. C.,
año en el que disminuyó la producción de
alimentos”.12
Los testimonios arqueológicos de los
años 900 y 1200 d. C., del período militarista

12
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Atlas de la ciudad de México, fasc. 2, p. 43.

o histórico, señalan que Teotihuacán sufrió
la dispersión de su población, que tendió a
ruralizarse, con el consecuente abandono
del medio urbano. En paralelo, la población
bajó en todo el Valle de México a unas
150 000 personas.
Herederos de la cultura teotihuacana,
en el sudeste de la cuenca de México se
asentaron los poblados de Chalco, Xochimilco, Iztapalapa y Culhuacán, que tenían
una tradición agrícola muy arraigada, lo
que los hacía sedentarios y con tendencias
urbanísticas.
Los chichimecas y alcohuas emparentaron con los agricultores del sudeste de la
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Fig. II.2. Traza de México Tenochtitlán, entre 1325
y 1519.

cuenca y se asentaron en las zonas oeste,
norte y noreste de los lagos que rodeaban
la ciudad, y dieron lugar al nacimiento de
grandes señoríos, como los de Tenayuca,
Texcoco, Xaltocan, Azcapotzalco y Coatlinchan.
Hacia finales del siglo xiii llegaron a los
límites del valle los aztecas, a quienes se les
permitió instalarse en la isla de Tenochtitlán.
Esta fue la isla que los legendarios aztecas describieron como la tierra prometida
porque en ella encontraron al águila devorando a la serpiente.

13

“Para el pueblo mexica la fundación de
su ciudad México-Tenochtitlán perduró
en forma mítica y su establecimiento se
remontó en 1324 en un pequeño islote
que pertenecía al señorío Tepaneca de
Azcapotzalco, gobernado por el temido
señor Tezozomoc”.13
La gran Tenochtitlán, como la encontraron los españoles, se construyó en el período de Moctezuma I. El plano atribuido a
Cortés, que se supone envió a España entre 1520 y 1522, incluía el Templo Mayor y
la Plaza Mayor; la ciudades de Iztapalapa,

Ibid., fasc. 3, p. 46.
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La ciudad de México
en 1628.
Fig. II.3. La ciudad de
México en 1813.
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La ciudad de México,
1869.

Churubusco, Coyoacán, Tacubaya, Tacuba,
Azcapotzalco y Tepeyac, y atrás del famoso albarradón de Netzahualcoyotl, que dividía el lago dulce del de aguas salobres,
se podían apreciar Texcoco y Chimalhuacán. Cortés calculó en 60 000 el número
de casas.
Del centro partían cuatro calzadas
que iniciaban en los costados del Coatempali y se dirigían al oriente. Una iba
al embarcadero de Texcoco, correspondiendo con la calle de Guatemala; la del
sur a Iztapalapa, correspondiendo con
la actual calle de Pino Suárez; la del poniente unía a la ciudad con el poblado
de Tacuba, correspondiendo con la calzada México-Tacuba, y la del norte conducía al Tepeyac, con una bifurcación a
Tlatelolco, correspondiendo con la calle

República de Argentina. Terminaba con
una acequia más o menos con la altura
de la calle de Apartado (fig. II.1).
Con respecto a la ciudad que conocemos en la actualidad, la traza de Tenochtitlán estaba delimitada al norte con la calle
de Platino y al oeste con la avenida Cuauh
témoc, continuando por Bucareli y Héroes
hasta Nonoalco, con una penetración de
lado norte paralela a la avenida Peralvillo.
La traza en que vivían los españoles se
delineó en forma cuadrangular y en el centro se construyó la Plaza Mayor. Fuera del
cuadrilátero quedó la población indígena,
asentada en cuatro barrios o calpullis, cada
uno con su templo o plaza, de los cuales
conservaron su designación nahuatl, añadida al nombre cristiano: San Sebastián At35
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Federal al “Promulgarse en la Constitución
de 1824 la República Federativa”. De esta
manera se instituyó la ciudad de México
el 20 de noviembre de ese año y fue dictaminada como: “El lugar que servirá de
residencia a los supremos poderes de la
federación, conforme a la facultad 282 del
artículo 50 de la Constitución (1824), será
la ciudad de México”.14

Fig. II.4 Principales líneas
férreas que sustentaban
la economía de la ciudad
de México a principios
del siglo xx.

El Distrito Federal se constituyó en 1829,
sustrayendo del Estado de México, ocho kilómetros de radio alrededor de la plaza mayor. Su creación fue aprobada en diciembre
de 1898, con una superficie de 1 843 kilómetros cuadrados.

zacuálco; San Pablo Zoquiapan; San Juan
Moyolta y Santa María Cuecopan (La Redonda). La traza de México–Tenochtitlán
entre 1325 y 1529 se muestra en la fig. II.2.
En 1524 había 30 000 habitantes entre
indígenas y españoles, y para 1689 la cifra
llegaba a 50 000. Para 1790 eran ya 104 760
y en 1803 el número de habitantes llegaba
a 137 000. (fig. II.3).

II.2 El Distrito Federal, la ciudad de
México y la Delegación Venustiano
Carranza
Con la caída del imperio de Iturbide al desaparecer las monarquías en la estructura
política del país, se constituyó el Distrito
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14

Ibid., fasc. 4, p. 86.

15

Ibid., fasc. 3, p. 64.

“La ciudad de México tuvo un crecimiento de 165 000 habitantes en 1823, a 205 000
en 1838; a mediados del siglo xix, los nuevos límites de la capital eran, hacia el norte,
Peralvillo y el río de Consulado; al sur, el río
de la Piedad; al oriente Balbuena y al poniente la Calzada de la Verónica”.15
De 1875 a 1910 la zona urbana de la
ciudad de México casi se quintuplicó, extendiéndose aproximadamente por toda
la cuenca del Valle de México, absorbiendo
haciendas, ranchos y barriadas indígenas, e
integrando a varios municipios a su contexto urbano. Este crecimiento se manifestó
de manera irregular y sin planificación urbana, más bien atendiendo intereses económicos y políticos, y las necesidades de
espacios urbanos de la población y de grupos que pretendían congraciarse con las
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autoridades centrales mediante un manejo
de pobladores de barriadas que utilizaban
con fines electorales a cambio de atender
la demanda de espacios donde construir
sus viviendas.
La expansión noroeste, que unía a la
ciudad con Azcapotzalco y Guadalupe, es
la que observaba mayor población: 56.71%
del crecimiento poblacional de la municipalidad de México.
En el sector poniente-surponiente el crecimiento invadió los municipios de Tacuba
y Tacubaya. Ahí se concentraba sólo 11.4%
del aumento poblacional. La zona sur registraba un desarrollo menor con respecto al
área ocupada. En ella se crearon colonias
para estratos bajos, y absorbió 11.69% del
crecimiento poblacional registrado.
El sector este-sudeste era la parte de la
ciudad que menos se desarrolló en estos
años, debido a que era un lugar salitroso,
árido, expuesto a inundaciones. Era la zona
de abastos de la ciudad y ahí se localizaban
las curtidurías y las fábricas de cola. Fue el
sector que conservó por más tiempo sus
canales, y su periferia estaba formada por
callejones estrechos vecindades con alta
densidad de población y escasos servicios, y por lo mismo no presentó atractivos
para que los fraccionadores formaran ahí
nuevas colonias. Sin embargo, absorbió
13.51% del aumento poblacional registrado. En este período se crearon las colonias
Guerrero, Santa María, Nonoalco, San Lázaro, Peralvillo, Morelos, La Bolsa, Los Docto-

16

res, Roma, Juárez, Penitenciaria, Portales,
Balbuena, Santa Anita, Iztacalco, La Piedad,
Escandón, Santa Julia, Clavería, Del Gas y
20 más.16

Carta Corográfica del
Distrito Federal editada
con base al censo de
1874.

Durante el porfiriato, en 1895, se hace el
primer censo de población, el cual arroja el
dato de que el Distrito Federal tenía 1 200
kilómetros cuadrados y 426 804 habitantes.
La municipalidad estaba dividida en cuatro
prefecturas: Guadalupe, Tacubaya, Xochimilco y Tlalpan. En 1900 se lleva a cabo el

García R., Domingo. Iniciación al urbanismo.
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Fig. II.5 Tranvías y vías
férreas de la ciudad de
México en 1950.
Crecimiento poblacional
y expansión de la
mancha urbana en el
Distrito Federal de 1524
a 1986.
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siguiente censo que arroja el dato de que
la superficie del Distrito Federal es de 1 483
kilómetros cuadrados y tiene 540 478 habitantes. Queda claro que la economía estaba sustentada en el transporte ferroviario,
que servía al comercio y a otro tipo de actividades.17 (Fig. II.4.)
“En 1910, el censo arroja 15’160 369 habitantes en el país; 720 753 de los cuales viven
en el Distrito Federal 71% de la población
es rural, tomando como localidades urbanas las mayores de cuatro mil habitantes.
De 1910 a 1920 el país queda dañado por la
Revolución mexicana, y como consecuencia la capital. Su población disminuye en

aproximadamente un millón de habitantes.
El movimiento armado desaparece prácticamente alrededor de 1920, cuando se
fragmenta casi en su totalidad en el estado
de Morelos después de la muerte del general Emiliano Zapata, quien fue traicionado
en Chinameca en 1919, y por el asesinato
del general Francisco Villa, en Parral, Chihuahua, en 1923.”18

Fig. II.6 Extensión
territorial del Distrito
Federal.

A partir de 1920 se da un vertiginoso crecimiento de la ciudad. Se expande el tranvía, aparece el automóvil en 1924, se abre
la Avenida Insurgentes y la ciudad crece al
9% anual. Para 1940 ya operaba el viaducto
Miguel Alemán y la porción poniente del

17

Ibid., p. 386.

18

Banamex, Examen de la situación económica de México.
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Sistema vial principal
en la década de 1980.
Fig. II.7 Circuito
Bicentenario,
consecuencia del
Circuito Interior.
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anillo periférico. El crecimiento poblacional
promedio de 1940 a 1950 fue de 6.67% y de
1950-1960 de 5.55%.
Se forman las colonias proletarias, sin título o derecho en la propiedad, que van situándose en los terrenos salitrosos dejados
por la desecación del Lago de Texcoco. Para
ese año la población del Distrito Federal es
de 3.5 millones de habitantes. El principal
medio de transporte urbano era el tranvía,
que permite y fomenta que se desarrollen
las diversas actividades económicas de la
ciudad de México. (Fig. II.5)
El Distrito Federal, antes de 1970, tenía una
superficie de 1503 kilómetros cuadrados, y

estaba constituido por la ciudad de México,
con 12 delegaciones, en una superficie de
142.10 kilómetros cuadrados. Abarcaba 2.3%
de la superficie del Distrito Federal.

Ferrocarril suburbano,
red integral para la zmvm.

La Ley Orgánica del 29 de diciembre de
1970 modificó la división política del Distrito Federal, agregando a las 12 delegaciones existentes cuatro más: Cuauhtémoc,
Venustiano Carranza,19 Miguel Hidalgo y
Benito Juárez.20 (Fig. II.6)
De 1971 a 1976 se construye el Circuito
Interior, que comunicaba a 12 de las 16 delegaciones con 39 kilómetros. Respondía al
plan regulador del Plan de Desarrollo Urbano de 1976, en el que se daba prioridad al

19

Delegación política del Distrito Fedral en la que se ubica el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

20

División política del Distrito Federal que a la fecha se conserva, aunque desde el 2006 se empieza a
considerar la posibilidad de incrementar el número de delegaciones. En 2010, a la Asamblea Legislativa del
DF se le propuso crear la Delegación Política Centro Histórico.
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Principales vialidades
en el Distrito Federal en
1998.

sistema anular básico (vías de acceso controlado). Posteriormente se incrementan
las vialidades que completan el circuito
interior, que en la primera década del siglo
xxi se convierte en el Circuito Bicentenario
(fig. II.7).
En el Estado de México, al inicio de la
década de 1960 se encontraban ya conurbados al Distrito Federal los municipios de
Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec. Para
1970 se integraron los municipios de Atizapan, Coacalco, Cuautitlán de Romero
Rubio, Tultitlán, Huixquilucan, La Paz, Nezahualcoyotl y Chimalhucan, y para 1980 se
integran al área conurbada los municipios
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de Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan,
Iztapaluca, Villa Nicolás Romero y Tecamac,
hasta sumar 17 los municipios del Estado
de México que se encuentran conurbados
con el Distrito Federal.
En 1979 se construyeron 34 ejes viales,
con una longitud de 533 kilometros, que
solucionaron de manera satisfactoria el
transporte público y la vialidad de la ciudad
de México en la década de 1980.
Sin embargo, a finales de esa década, el
sistema vial principal lo componían dos anillos concéntricos: el periférico, con 78 kilómetros, y el circuito interior, con 34. Las vías
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radiales eran: Río San Joaquín, Calzada Ignacio Zaragoza, Aquiles Serdán, la avenida de
las Culturas; Tacuba y Tacubaya, la Calzada
de Tlalpan, Insurgentes, Reforma, Constituyentes, Misterios, Instituto Politécnico Nacional, División del Norte y Avenida Universidad.
En la década de 1990 se intenta resolver
el problema del congestionamiento vial
con distribuidores viales, y en el año 2000
con segundos pisos, metro bus, nueva línea del metro, vialidades periféricas, como
la propuesta del anillo exterior, y el tren suburbano. Para 2010 operan los segundos
pisos a lo largo del periférico.
La ubicación geográfica de la ciudad de
México es: 19° 26´ de latitud norte, 99° 08´
de longitud oeste a una altitud de 2 250
metros sobre el nevel del mar.
El clima es templado húmedo, con rangos de temperaturas medias anuales entre
los 10 y 18 °C, para una precipitación total
anual que va de los 600 a los 2 000 mm,
siendo la temporada de lluvias entre abril
y septiembre.
La superficie urbanizada en kilómetros
cuadrados en la ciudad de México ha sido:
1978: 866, 1985: 1 100, 1995: 1 266 y en
2000: 1 330, con una tasa de desocupación
de 5.3%. La densidad de población es de
5 719 habitantes por kilómetro cuadrado.
La Delegación Venustiano Carranza
Por tratarse de la demarcación en la que
se localiza el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México se tratará de manera
específica en este estudio.

Se erigió el 1 de enero de 1971, mediante
la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. Se ubica en la zona centro-oriente
del DF, entre los 99° 02´ y 99° 08´ de longitud
oeste y los 19° 24´ y 19° 28´ de latitud norte.
Su topografía es plana, con excepción del
cerro del Peñón de los Baños. Colinda con las
Delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco
y Miguel Hidalgo, y con el municipio de ciudad Nezahualcoyotl, del Estado de México.

El sistema vial principal
lo formaban dos
anillos concéntricos: el
periférico y el circuito
interior.

Cuenta con 3 220 manzanas en 70 colonias considerándose como tales, además
de la Alameda Oriente y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con
una superficie de 3 342 hectáreas, que representan 2.24% del territorio del Distrito
Federal. Prevalecen las zonas habitacio43
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en el Circuito Interior, para finalmente formar parte del Circuito Bicentenario.
La Delegación Venustiano Carranza se
encuentra a una altitud de 2 240 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima semiseco templado, con una temperatura media
anual de 16 °C y precipitación pluvial de
600 mm anuales.

Fig. II.8. Delimitación
de la Delegación
Venustiano Carranza.

nales, con comercios en su espacio físico;
cuenta con una población de 428 189 habitantes, 225 774 mujeres y 202 415 hombres, de la que el 62% oscila entre los 15 y
los 59 años de edad, y promedia 3.9 ocupantes por vivienda, esto en el año 2005.
(Fig. II.8.)
La Delegación Venustiano Carranza, con
el 34% de daños, se encuentra entre las
más afectadas por el sismo de 1985, después de la Cuauhtémoc, con el 56%. Su vocación económica está comprendida en el
sector servicios.
La construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el
territorio de esta delegación propició que
las vialidades en torno a él se desarrollaran
más rápidamente. Tal es el caso del Boulevard Puerto Aéreo (fig. II.9), que después se
convirtió en parte del Anillo Interior, luego
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Los límites contenidos en el Diario Oficial de la Delegación Venustiano Carranza, consideran los decretos del 15 y 17 de
diciembre de 1898, así como el del 27
de julio de 1994, expedidos por el H. Congreso de la Unión. En ellos se ratifican los
convenios celebrados con los estados de
Morelos y México, en los que se le delimita a la Delegación Venustiano Carranza
como sigue:
A partir del centro de la mojonera Tlatel
de los Barcos, que define uno de los vértices de la línea limítrofe en el Distrito Federal
y el Estado de México, su delimitación se dirige por esta línea limítrofe hacia el sureste
y enseguida al suroeste por el eje del Anillo
Periférico, adecuado a las inflexiones del límite de la Alameda Oriente, hasta su cruce
con la Vía Tapo.
De aquí continúa por el eje de la calle 7
hasta el centro de la mojonera Tlatel de los
Barcos, que se localiza en su cruce con el
eje de la Avenida Chimalhuacán, de donde
se separa de esta línea y sigue rumbo al suroeste, por el eje del cauce desviado del Río
Churubusco.
Después prosigue por el mismo rumbo
al suroeste, cruza la Calzada Ignacio Zara-
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goza y continúa hasta encontrar el eje de la
Avenida Río de la Piedad, siguiendo su trazo hacia el noroeste. Luego entronca con
el Viaducto Miguel Alemán, sobre este eje
continúa hacia el sureste hasta su intersección con el eje de la Calzada de la Viga, por
cuyo eje se dirige hacia el norte.

Enseguida cruza la Avenida Canal del
Norte y sigue al noroeste por el eje de la
Avenida Ferrocarril Hidalgo, hasta su cruce
con la Avenida Río Consulado, por donde
se encamina hacia el sureste, siguiendo
todas sus inflexiones, hasta su intersección
con la Avenida Oceanía.

Prosigue en la misma dirección por el eje
de las Avenidas Anillo de Circunvalación y
Vidal Alcocer, hasta la Avenida del Trabajo
(Eje 1 Oriente), por cuyo eje se extiende con
dirección al noroeste, hasta llegar a la calle
de Boleo, por la cual, sobre su eje, continúa
al norte.

De este punto prosigue hacia el noreste,
hasta llegar al eje de la Vía Tapo, y de aquí va
hacia el sureste hasta su cruce con la Calle
602, para continuar desde este punto con
la misma dirección por la barda que limita
el aicm, hasta su intersección con la línea limítrofe del Distrito Federal con el Estado de

Fig. II.9. Desarrollo de
vialidades en torno
al aicm.
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México, y continúa por ésta rumbo al sureste hasta el centro de la mojonera Tlatel de
los Barcos, punto de partida.21
La Delegación Venustiano Carranza
cuenta con una superficie de 3 342 hectáreas, las cuales representan 2.24 % del
territorio del Distrito Federal, que tiene
148 936 hectáreas.
La superficie delegacional se considera
lacustre, según el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, integrado
por depósitos de arcilla altamente compresibles, separados por capas arenosas con
contenidos diversos de limo o arcilla.
Estas capas arenosas son de consistencia
firme a muy dura y de espesor variable, al
igual que las cubiertas superficiales conformadas por suelos aluviales y rellenos artificiales. La excepción de este tipo de suelo
está en el Peñón de los Baños, constituido
por material basáltico.

Fig. II.10 Región de
Conurbación del Centro
del País.

II.3 Región de conurbación del centro
del país

Fig. II.11 Zona
Metropolitana del Valle
de México.
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En el período gubernamental 1970-1976 se
estableció la Comisión Metropolitana, de
carácter informal, la cual aporta los primeros
datos estadísticos demográficos y metodológicos del Valle de México. Posteriormente
se crean las leyes General de Asentamientos Humanos, la General de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Medio Ambiente; el Plan Nacional de Desarrollo Urbano
y la Comisión de Conurbación del Centro
21

www.delgaciónvenustianocarranza.gob.mx
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del País (cccp), que abordaron aspectos relacionados con la conurbación de la región
centro del país.

Tepotzotlán y Huixquilucan, en del Estado
de México, encontrándose rodeada por
montañas.23

La Comisión de Conurbación del Centro del País delimitó la región de conurbación del centro del país (rccp) con las
16 delegaciones en el Distrito Federal, 30
municipios de Hidalgo, 99 del Estado de
México, 31 de Morelos, 36 de Puebla y 52
de Tlaxcala, con una interrelación regional
delimitada por los vértices: Metepec-Toluca, Cuernavaca-Cuautla, Atlixco-Puebla,
Tlaxcala y Pachuca (fig. II.10).22

La superficie de la zmvm comprende
4 979 kilómetros cuadrados, de los que
1 484 corresponden al Distrito Federal y
3 495 al Estado de México. Geográficamente queda delimitada por las cordilleras que
forman los principales cerros que bordean
la planicie central de lo que fue el lago central en el que se construyó la gran Tenochtitlán. (Fig. II.11)

II.4 Zona metropolitana del Valle de
México
En 1980 se crea el Consejo del Área Metropolitana (cam) entre el Distrito Federal y
el Estado de México, con el propósito de
atender las necesidades de la zona metropolitana del Valle de México (zmvm).
Contenida en la región de conurbación
del centro del país, la zona metropolitana del Valle de México queda conformada
por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios del Estado de México y
Tizayuca del estado de Hidalgo. Delimita al norte con el estado de Hidalgo; al
oriente con Tlaxcala y Puebla, al sur con
el estado de Morelos y al poniente con la
cuenca de México, en los municipios de

II.5. Zona metropolitana de la ciudad
de México
En la zmvm se encuentra la zona metropolitana de la ciudad de México (zmcm),
conformada por las 16 delegaciones del
Distrito Federal, 36 municipios conurbados del Estado de México y Tizayuca del
estado de Hidalgo, que a su vez es la zona
urbana del Valle de México, la que con
base en la información del xi censo de
población, referida al año 2000. Los criterios utilizados por el inegi para ubicar los
municipios mexiquenses dentro del área
conurbada de la ciudad de México fueron fundamentalmente dos: el primero
se refería a la continuidad urbanística de
la totalidad o de parte del municipio, y el
segundo fue el de la proximidad y comunicación con la mancha urbana. (Fig. II.12)

22

Las figs. 7, 8 y 9 fueron tomadas de Estadísticas del Agua 2003, editadas por la Comisión Nacional del Agua.

23

La zmvm presenta por su orografía, dificultades para localizar terrenos adecuados para la construcción
de un aeropuerto, debido a las superficies limitadoras de obstáculos que éstos requieren. Además, las
serranías que la rodean dificultan la comunicación de las aeronaves con el aeropuerto en sus patrones de
aproximación.
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Fig. II.12 Zona
Metropolitana de la
Ciudad de México.

Para atender las necesidades de la región,
los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal crearon varias Comisiones Metropolitanas, como la de Medio Ambiente, la
del Transporte y Vialidad; la de Asentamientos
Humanos; la de Agua y Drenaje; la de Protección Civil y Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia, que se encargaron de atender
las necesidades básicas en materia de servicios a la población de ambas entidades.
El crecimiento poblacional promedio en
la zmcm se ha dado de la siguiente manera:
1940-1950: 6.67%; 1950-1960: 5.55%; 19601970: 5.52%; 1970-1980: 4.58%; 1980-1990:
3.2%; 1990-2000: .8%; de 2000 a 2005 del
1.5% y de 2005 a 2010 del 4.7%.
En el Conteo de Población y Vivienda del
de 2000 a 2005, la tasa de crecimien-

inegi,

24
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to en el Distrito Federal fue de apenas 0.1%
anual y en el Estado de México de 1.5% para
una media del 0.8% anual, en la zmcm. Por
entidad, el Estado de México alberga 14.16
millones de habitantes y el Distrito Federal
8.67 millones, que representan en conjunto
22% aproximadamente, de los 103.1 millones de los habitantes estimados del país.24
En la zmcm se ubican principalmente los
aeropuertos complementarios al aicm que
forman parte del Sistema Metropolitano de
Aeropuertos, por lo que resulta necesario
conocer sus características demográficas.
En el Sistema Metropolitano de Aeropuertos intervienen otras zonas metropolitanas y
además de las ciudades de diversos estados,
que si bien no se analiza en este estudio su
crecimiento y desarrollo de la misma forma

Se puede observar que la tasa de crecimiento poblacional ha decrecido paulatinamente, al grado que en
una década en la zmvm disminuyó más del 100%, al pasar de 1.9% en 1995 a 0.8% en 2005.
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que se hace con la zmcm, sí se exponen sus
principales indicadores demográficos y socioeconómicos. Esto se debe a que el problema que motivó el establecimiento del sma
fue el crecimiento del tráfico aéreo en el aicm
y la percepción de su próxima saturación.
La orografía es de vital importancia para
fijar las trayectorias de vuelo así como los
patrones de aproximación al aeropuerto.
La orografía que conforma a la zmcm se
muestra en la fig. II.13.

II.6 Indicadores socioeconómicos de los
estados en los que se localizan los
aeropuertos integrantes del sma
Es importante conocer la forma de vida y desarrollo que tienen y han tenido los estados
en los que se ubican los aeropuertos que
forman parte del Sistema Metropolitano de
Aeropuertos, mediante las estadísticas de
población y de sus principales indicadores
socioeconómicos, que son los que influyen
en la demanda atendida del transporte aéreo y en la generada en los últimos años.
También es necesario saber que tipo de
habitantes hay en esas zonas, puesto que
los activos de los que vive el aeropuerto
son los pasajeros y la carga que proviene
de la población que habita en dichos lugares, lo cual se muestra en las tablas II.1
y II.2, así como la superficie territorial en la
que se asientan las localidades que forman
parte del sma.
25

Los estados aquí analizados están divididos en dos grupos: los que corresponden a
los lugares en los que están los aeropuertos próximos al aicm25 y los estados en los
que se ubican los aeropuertos que se designaron como aeropuertos distribuidores
de tráfico aéreo.

Fig. II.13 Orografía de la
Zona Metropolitana de
la Ciudad de México.

Está considerado el estado de Hidalgo aún cuando su aeropuerto, por su tamaño, no forma parte del sma,
sin embargo sus indicadores socioeconómicos han estado presentes en todo tipo de estudio relacionado
al respecto, desde que contendió como sede para el naicm.
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Tabla II.1

Población de los estados en los que se ubican los aeropuertos complementarios del sma, expresados en miles, variación (Var) en %.26

1990

Var

1995

Var

2000

Var

2005

Var

2010

Sup km²

%
Sup

Distrito Federal

8 236

3.1

8 489

1.4

8 605

1.3

8 721

1.7

8 873

1 499

0.1

Hidalgo

1888

11.9

2 112

5.8

2 235

4.9

2 345

13.6

2 665

20 987

1.1

Estado de México

9 816

19.3

11 708

11.9

13 096

7.0

1 4007

8.3

15 174

21 461

1.1

Morelos

1 195

20.8

1 443

7.8

1 555

3.7

1 613

10.2

1 777

4 941

0.3

Puebla

4 126

12.1

4 624

9.8

5 077

6.0

5 383

7.4

5 779

33 919

1.7

Tlaxcala

761

16.2

884

8.9

963

10.9

1 068

9.6

1 170

3 914

0.2

Querétaro

1051

18.9

1 250

12.3

1 404

13.8

1 598

14.4

1 828

11 769

0.6

Total estados

27 073

12.7

30 510

7.9

32 935

5.5

34 735

7.3

37 266

98 490

5.0

Total país

81 250

12.2

91 158

6.9

97 483

5.9

103 263

8.8

112 323

1 967 183

100

Estados

Tabla II.2

Estados

Población de los estados en los que se ubican los aeropuertos distribuidores de  tráfico aéreo del sma expresados en miles, variación (Var) en %

1990

Var

1995

Var

2000

Var

2005

Var

2010

Sup km²

% Sup

Baja California

1 661

27.2

2 112

17.8

2 487

14.4

2 844

10.9

3 154

70 113

3.6

Jalisco

5 303

13.0

5 991

5.5

6 322

6.8

6 752

8.9

7 350

80 137

4.1

Nuevo León

3 087

15.0

3 550

8.0

3 834

9.5

4 199

10.6

4 643

64 555

3.3

Quintana Roo

493

42.8

704

24.3

875

29.7

1 135

18.2

1 324

50 350

2.6

Total estados

10 554

17.1 12 357

9.4

13 518

10.4

14 930

10.3

16 471

265 155

13.5

Total país

81 250

12.2 91 158

6.9

97 483

5.9

103 263

8.8

112 323 1 967 183

26
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100

Elaborada con datos de José Silvestre Méndez, Problemas económicos de México. México, Mc Graw Hill, 2001.

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a seis años de su establecimiento

Tabla II.3

Indicadores de población y nivel de vida 2005 de los estados en los que se
localizan los aeropuertos del sma.27

Localidad

Cds

PIBPC

DP

Niv Esc

IDH

Lugar

Nivel

Crec

EV

Distrito Federal

1

17 696

5719

0.880

0.873

1

alto

0.08

75.8

Hidalgo

12

4 690

112

0.783

0.747

28

medio alto

0.38

74.5

México

13

5 672

653

0.838

0.790

15

medio alto

1.48

75.5

Morelos

7

6 820

326

0.815

0.790

17

medio alto

0.85

75.6

Puebla

22

5 976

159

0.772

0.756

25

medio alto

1.09

74.8

Tlaxcala

3

4 221

273

0.824

0.783

23

medio alto

1.43

75.6

Querétaro

3

9 562

136

0.838

0.802

13

medio alto

1.89

75.1

Baja California

4

9 571

41

0.849

0.823

4

alto

2.93

75.7

Jalisco

30

7 412

84

0.829

0.802

14

alto

0.89

75.1

Nuevo León

7

13 033

65

0.852

0.844

2

alto

1.35

75.2

Quintana Roo

5

12 039

23

0.815

0.820

6

alto

3.83

76

358

7 495

58

0.812

0.789

-

alto

0.89

74.8

País

Cds =
Ciudades
PIBPC = Producto Interno Bruto per capita
DP =
Densidad de población
NivEsc = 	Índice del nivel escolaridad

La movilidad de los habitantes de los estados en los que se ubican los aeropuertos
del sma genera viajes, entre los que están
los viajes aéreos, que pueden deducirse
a partir de la migración nacional e internacional, así como de las posibilidades
económicas y de las percepciones de convivencia de los propios habitantes, mismas
que se muestran en la tabla II.4.

27

IDH =
Crec =
EV =

Índice de desarrollo humano
Crecimiento
Esperanza de vida

Los principales usuarios del aeropuerto se ubican en las zonas urbanas del país
y en ciudades en las que se localizan los
aeropuertos que forman parte del sma,
que se han conurbado con otras ciudades más pequeñas, limítrofes a la ciudad
principal, cuyo crecimiento poblacional y
número de habitantes se muestra en las
tablas II.5 y II.6.

Elaborado con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 2009.
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Indicadores de movilidad social 2005 de los estados en los que se localizan
los aeropuertos del sma.28

Tabla II.4

Localidad

MN

MI

Alf

Mcmh

IC

D

DVA

UE

P Oc

Cu H

Distrito Federal

2.4

0.3

97.1

207.6

19.8

5.5

20.5

380 988

3 779 560

48 409

Hidalgo

3.6

0.3

87.1

85.5

11.4

3.5

1.4

110 254

437 586

8 683

Estado de México

3.5

0.1

94.5

57.8

13.3

4.2

10.3

468 338

2 094 389

18 448

Morelos

4.1

0.3

91.8

94

11.0

2.5

1.4

82 660

343 638

11 513

Puebla

2.1

0.2

87.2

68.2

10.9

3.6

3.4

250 077

959 872

13 533

Tlaxcala

3.0

0.1

93.2

103.3

10.0

5.7

0.6

52 988

196 272

3 180

Querétaro

5.0

0.4

91.8

85.4

12.0

4.9

1.8

61 627

374 470

8 239

Baja California

7.2

1.0

96.4

87.8

6.9

1.6

3.4

76 293

675 542

20 320

Jalisco

1.9

0.6

94.1

87.6

7.2

3.9

6.4

272 108

1 623 039

52 466

Nuevo León

2.6

0.2

96.9

81.5

9.3

4.7

7.3

137 019

1 213 641

12 287

Quintana Roo

11.3

0.6

93.3

101.1

9.4

2.5

1.5

41 490

298 839

68 260

País

2.7

0.3

91.5

92.8

10.1

3.5

100

MN =	Índice de migración nacional en %
MI =	Índice de migración Internacional en %
Alf =
Tasa de alfabetismo en %
Mcmh = Número de médicos por cada mil habitantes

Tabla II.5

Zona metropolitana

4 290 108 23 197 214 562 039

IC =	Índice de corrupción en %. Número de mordidas
pagadas por cada 100 oportunidades
D = Desempleo en %
DVA = Distribución del Valor Agregado en %

UE = Unidades económicas
P Oc = Personas ocupadas
Cu H = Cuartos de hotel

Sistema urbano nacional y por zona metropolitana donde se ubican los aeropuertos complementarios. Población en miles, variación (Var) en %.29
1990

Var

1995

Var

2000

Var

2005

Var

2010

Valle de México

15 564

11.1

17 298

6.4

18 397

4.6

19 240

4.7

20 137

Valle de Toluca

1 061

19.9

1 272

15.6

1 471

11.0

1 633

13.0

1 846

Puebla-Tlaxcala

1 736

16.2

2 017

10.1

2 221

11.2

2470

8.0

2 668

Cuernavaca

550

24.7

686

9.8

753

6.5

802

9.2

876

Querétaro

580

21.9

707

15.4

816

16.5

951

15.4

1 097

Pachuca

277

19.5

331

13.3

375

17.1

439

16.6

512

Total zonas metropolitanas

19 768

12.9

22 311

7.7

24 033

6.2

25 535

6.3

27 136

Total país

54 211

15.4

62 570

8.31

67 770

8.8

73 715

(15)

62 622

52

28

Elaborada con datos de la Agenda Estadística de los Estados Unidos Mexicanos 2006 a 2009. México inegi.

29

Elaborada con datos de la Conapo.
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Tabla II.6

Sistema urbano nacional y por zona metropolitana en donde se ubican los
aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo. Población en miles, variación
(Var) en %.

Zona metropolitana

1990

Var

1995

Var

2000

Var

2005

Var

2010

Guadalajara

3 004

15.9

3 482

6.2

3 699

10.7

4 096

8.3

4 434

Monterrey

2 667

16.3

3 101

8.8

3 374

10.8

3 738

9.1

4 080

Cancún

187

71.1

320

34.7

431

36.0

586

15.4

676

Tijuana

799

37.8

1 101

22.8

1 352

16.5

1 575

11.1

1 751

6 657

20.2

8 004

10.6

8 856

12.9

9 995

9.5

10 941

Total país zonas metropolitanas 54 211

15,4

62 570

8.3

67 770

8.8

73 715

(15)

62 622

Total zonas metropolitanas

Los viajes aéreos, como todo tipo de
transporte, son posibles si existe quien pague por el servicio y éste es utilizado por la
población que tiene ingresos fijos, producto de su salario y de sus actividades económicas, de ahí la importancia de contar con
Tabla II.7

la información sobre la población económicamente activa del país y de los estados
en los que se ubican los aeropuertos que
forman parte del sma, como se muestra en
la tabla II.7.

Población económicamente activa en miles, de las localidades en las que se
localizan los aeropuertos complementarios del sma, variación (Var) en %.

Localidad

2005

Var

2006

Var

2007

Var

2008

4 046

2.0

4 128

0.9

4 166

2.1

4 253

962

1.5

976

(4.1)

936

3.4

968

5 689

3.7

5 899

1.6

5 994

2.1

6 117

Morelos

669

3.6

693

3.5

717

1.0

724

Puebla

2 177

5.6

2 298

2.1

2 347

0.0

2 347

Tlaxcala

422

4.5

441

0.7

444

3.4

459

Querétaro

642

1.6

652

2.5

668

3.7

693

Total estados

14 606

3.3

15 087

1.2

15 272

1.9

15 561

Total país

42 274

3.1

43 575

1.9

44 412

2.4

45 460

Distrito Federal
Hidalgo
Estado de México
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Tabla II.8

54

Población económicamente activa en miles, de las localidades en que se
localizan los aeropuertos distribuidores del sma, variación (Var) en %.

Localidad

2005

Var

2006

Var

2007

Var

2008

Baja California

1 151

7.6

1 239

3.9

1 287

7.5

1 383

Jalisco

2 903

1.5

2 945

3.4

3 044

4.1

3 169

Nuevo León

1 880

4.0

1 955

2.4

2 002

1.9

2 041

Quintana Roo

526

6.3

559

8.8

608

7.1

651

Total estados

6 460

3.7

6 698

3.6

6 941

4.4

7 244

Total país

42 274

3.1

43 575

1.9

44 412

2.4

45 460
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Capítulo III.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

La aviación inició en diciembre de 1903 en Estados Unidos, en las costas de Carolina del Norte. A partir de entonces
nuestro país estuvo atento a su evolución y contribuyó con la misma, ya que siete años después, en 1910, se realiza en
México el primer vuelo tripulado, en los Llanos de Balbuena.

III.1 Evolución del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

L

a aviación en la ciudad de México se
inició con el vuelo de Alberto Braniff
el 8 de enero de 1910 en los llanos
de Balbuena, que estaban en terrenos de
la Hacienda de D´albuena, propiedad de su
familia. El vuelo lo realizó en su biplano Voissin. Se elevó 25 metros en 1.5 kilómetros,
para ser el sexto ser humano en volar en el
mundo y el primero de habla hispana.
Otro dato interesante es que don Francisco I. Madero fue el primer presidente en
el mundo en surcar los cielos en avión. Lo
hizo en los campos de Balbuena, el 30 de
noviembre de 1911, en la segunda exhibición aérea organizada por Roland Garros,
de la fabrica de aviones Moissant.

Primer vuelo realizado por Alberto Braniff en 1910
en los llanos de Balbuena.
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Tuxpan-Tampico, México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-SaltilloMonterrey.
La entrada en operación del DC-3, en
la década de 1930, evolucionó la aviación
comercial y requirió que los aeropuertos
ampliaran el área de movimiento y la zona
terminal.
El primer edificio terminal se inauguró el
11 de abril de 1939, con una nueva torre de
control y el mural de Juan O´Gorman.
La primera facilidad de radionavegación
de American Airlines surge en 1942 y fue
la radio guía Tepexpan, vía Actopan y Tamuín. El 21 de julio de ese año se publica
el Reglamento interior para puertos aéreos.

Escuela Nacional de
Aviación y Talleres
Nacionales de
Construcciones
Aeronáuticas, 1915.
La aviación en 1928 en el
aeropuerto de Balbuena.

En 1915 se establecieron en los campos
de Balbuena la Escuela Militar de Aviación
y los Talleres Nacionales de Construcciones
Aeronáuticas, en los que en 1923 se diseñó
el aerodinámico “Tololoche”.
El aicm inició su construcción en 1928 y
para finales de 1929 y principios de 1930 contaba ya con la pista 05-23. Posteriormente
se construyeron la 14-32 y la 13-31, e inició
operaciones como Puerto Central Aéreo.
El 12 de julio de 1921 se otorga la primera concesión a la Compañía Mexicana de
Transportación Aérea en las rutas México-

58

El 1 de junio de 1945 se inauguró la primera torre de control operada por Aeronautical Radio de México, y el 8 de abril de
1952 se crea Radio Aeronáutica de México,
S. A. (ramsa), antecedente de lo que ahora
es Servicios a la Navegación en el Espacio
Aéreo Mexicano (seneam).
La inauguración de lo que hoy es el edificio terminal se dio el 20 de noviembre de
1952, pero inició operaciones hasta el 1 de
julio de 1954, lo cual le valió ser calificado
en ese entonces como una obra dispendiosa, y en diciembre de 1959 fue necesario realizarle la primera ampliación.
El 1 de enero de 1958 el Departamento
de Aeronáutica Civil pasa a ser la Dirección
General de Aeronáutica Civil (dgac), y dos
años después el 1 de julio de 1960, un jet
De Havilland Comet 4-C despega del Ae-
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Puerto Central Aéreo
de la Ciudad de México,
1929.
Aeropuerto de la Ciudad
de México en 1939.

ropuerto de la ciudad de México rumbo a
Los Ángeles.
En la década de 1960 aparece el B-747,
Jumbo Jet o avión elefante, que aumenta
no sólo la autonomía del vuelo, sino
también la capacidad en el número de
pasajeros, y además de que reduce costos
en vuelos trasatlánticos.

El 2 de diciembre de 1963 el aicm
es declarado oficialmente “Aeropuerto Internacional de Ciudad de México”,
mediante decreto expedido por el presidente Adolfo López Mateos, y un año
después, el 2 de octubre de 1964, inician
los sistemas de radar y de aproximación
de precisión ils (Instrumental Landing
System) en el aicm.

El aeropuerto de la ciudad de
México.
Inició su construcción a finales
de 1928, ante la imposibilidad de
que las líneas aéreas siguieran
operando en el campo militar
de Balbuena. Se realizó el primer
aterrizaje el 5 de noviembre de
1928, y el servicio regular se inició
el primero de marzo de 1929.
El primer nombre del aeropuerto
fue el de Puerto Central Aéreo,
y fue inaugurado el 15 de mayo
de 1930, rivalizando entonces
en su diseño con los mejores
aeropuertos internacionales del
mundo.

59

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a seis años de su establecimiento

Mural de Juan
O´Gorman pintado en el
Aeropuerto de la Ciudad
de México en 1939.
Primer edificio terminal
del Aeropuerto de la
Ciudad de México en
1939.
Puerto Central Aéreo de
la Ciudad de México en
1954/1959.
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A finales de la década de 1960, se planteó la necesidad de construir un nuevo
aeropuerto para la ciudad de México y el
cierre del actual. Para tal efecto se propuso el área de Zumpango. Los operadores
aéreos, encabezados por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, plantearon ampliar las instalaciones construyendo nuevas pistas paralelas a las existentes
y una terminal de pasajeros adicional.
En la década de 1970 el Concorde rompe la barrera del sonido en vuelos comerciales, y el 20 de octubre de 1974 aterriza
en el aicm, en un vuelo de demostración.
El 11 de diciembre de 1975 se inaugura el
edificio de estacionamiento del aicm.

La superficie de terreno del aicm ha disminuido por expropiaciones que se han
hecho a favor del Departamento del Distrito Federal (ddf ) y del gobierno federal,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (dof ) (fig. III.1),30 y que se enlistan a
continuación:

Aeropuerto
Internacional de la
ciudad de México, con
Torre de Control.

1. Decreto que desincorpora del servicio
de la sct para ser incorporado al patrimonio del ddf una fracción de terreno con una superficie de 52-73-56 Ha.
(dof 20 de abril y 30 de noviembre de
1970).
2. Decreto por el que se desincorpora
del dominio público de la federación,

30	Gómez

Yuriana:Iimpactos del cinturón urbano al aicm. Tesina Diplomado Urbano Ambiental para
Aeropuertos 2010. asa unam.
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Fig. III.1.
Desincorporaciones
de terrenos del aicm al
gobierno de la ciudad
de México y
a la federación.

fracción de terreno ubicado dentro
del Aeropuerto de la ciudad de México con superficie de 7-81-90.01 Ha.
destinadas a la Secretaria de la Defensa Nacional, para uso de la Fuerza
Aérea Mexicana (dof 17 de junio de
1975).

Terminal de pasajeros
A medida que crecía el
movimiento de aviones y la
frecuencia de los vuelos de
itinerario se agudizó la necesidad
de una terminal de pasajeros, la
cual fue construida por la sct en
1939. Pronto quedó saturada,
porque para entonces ya operaban
los DC3 de Pan American y los
DC2 y DC3 que iba recibiendo
Mexicana, que despachaba vuelos
en todas direcciones.

62

5. Decreto por el que se desincorpora
del dominio público de la federación,
el terreno del suroeste de la pista 1331 y se autoriza su donación a favor
del ddf con superficie de 9-76-36.02
Ha. (dof 16 de diciembre de 1987).

3. Decreto que desincorpora del dominio público de la federación y se autoriza al organismo público descentralizado de asa para enajenar a título
gratuito a favor del gobierno del Estado de México, terreno con superficie de 14-20-06 Ha. como parte de la
denominada Ciudad Lago (dof 31 de
agosto de 1978).

6. Decreto por el que se desincorpora
del dominio público de la federación
las fracciones de terreno que se mencionan: fracción I, con superficie de
16-09-00 Ha. a favor del Fideicomiso
de Vivienda para el Desarrollo Social y
Urbano; fracción II, con superficie de
1-52-78 Ha. a favor del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(dof 6 de marzo de 1991).

4. Decreto por el que se incorpora al
dominio público de la federación y
se destina al servicio de la Secretaría
de la Defensa Nacional, el inmueble
con superficie de 9-53-09 Ha. ubicado
dentro del Aeropuerto, a fin de que se
continúe utilizando como plataforma
militar. (dof 14 de febrero de 1979).

En 1970 se dijo que el aeropuerto estaba
totalmente saturado y que no era posible
aumentar la capacidad del espacio aéreo,
del sistema de pistas y calles de rodaje, terminal, plataforma y estacionamiento; que
era imposible alargar las pistas por falta de
disponibilidad de terreno, ni tampoco era
posible construir nuevas pistas en el lago
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El aicm en la década de
1970.

por la mala calidad del subsuelo. También
se mencionaron graves afectaciones por
niveles de ruido y graves riesgos de accidentes sobre la ciudad.
El 12 de agosto de 1978 se crea el
que sustituye a ramsa, y la actual
torre de control entra en operación el 24
de noviembre de 1978.
seneam,

En 1978 la Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas (sahop) insistió
en la construcción de un nuevo aeropuerto, en el lecho del Lago de Texcoco a diez
kilómetros del aeropuerto actual, y el cierre de las instalaciones existentes. La sct
mantuvo su posición de construir nuevas
instalaciones en el lago, integradas a las actuales, sin cerrar las existentes.
El 15 de agosto de 1979 inicia una de
las mayores ampliaciones del aicm, que en
esencia es la que se mantuvo hasta antes

31

de la última ampliación, consecuencia de
la entrada en operación del sma.
En 1980 asa estableció que la capacidad
del sistema de pistas era de 60 operaciones
por hora y la demanda de 74 operaciones por hora, y planteó cambiar la aviación
general del aeropuerto, distribuyéndola en
otros existentes del área metropolitana del
Valle de México, como: la Base Militar de
Santa Lucía, Atizapán, y el que se estaba
construyendo en la ciudad de Toluca.31
Otra propuesta planteada en su momento fue el Sistema Aeroportuario Metropolitano (sam) de régimen gubernamental durante el período 1988-1994,
integrado por el aicm y por los aeropuertos de Toluca, Cuernavaca, Puebla y Pachuca. Se pensó en trasladar la aviación
internacional comercial al aeropuerto de
Toluca, la aviación de carga al aeropuerto de Puebla, la general al aeropuerto de

Plan maestro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. México, asa, 1980.

La era del DC3
La comercialización del transporte
aéreo se formalizó en 1934 y se
incrementó con la formación de las
compañías aéreas klm, Air France y
Luftansa, que iniciaron operaciones
regulares trasatlánticas con la
introducción de los modernos DC2
y DC, fabricados, por la Douglas
Company. Estas naves compitieron
fuertemente con el B247, fabricado
por la Boeing, aeronaves que
permitían a las compañías aéreas
tener utilidades, aunque volaran a
60% de su capacidad.
Para 1935, el DC2 es desplazado en
forma definitiva por el DC3, poco
a poco invadió el mundo entero,
como un medio de transporte
aéreo eficaz y seguro. De ellos
se construyeron unas 11000
aeronaves aproximadamente. El
periodo de 1939 a 1958 fue la era
del DC3.
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Saturación del edificio
terminal del aicm en la
década de 1980.

Servicio a la navegación en el
espacio aéreo mexicano (seneam)
Controla el espacio aéreo del
territorio nacional y de altamar
en el Océano Pacífico y Golfo de
México. Durante poco más de diez
años el espacio aéreo mexicano
fue controlado por ramsa (Radio
Aeronáutica Mexicana, creada
en 1966),hasta que un conflicto
laboral hizo que el gobierno
federal requisara la empresa para
garantizar la seguridad en las
operaciones aeronáuticas y creara
el Seneam, que es un órgano
desconcentrado que depende
de la sct, fue creado por Decreto
Presidencial en 1978. Suministra
importantes servicios a la aviación
nacional e internacional que
transita por el espacio aéreo bajo
la jurisdicción de México.
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Cuernavaca, y que Pachuca sirviera como
estación de combustible y para las escuelas de aviación. Se proyectó que en
la ciudad de México se manejara toda la
aviación comercial nacional.
Las líneas aéreas internacionales manifestaron en forma rotunda su rechazo al
traslado, argumentando problemas económicos y operacionales, como el costo
de mover toda su infraestructura al aeropuerto de Toluca. También expusieron que
las condiciones climatológicas y la elevación de ese aeropuerto eran inadecuadas
para la operación de sus aeronaves.
Se replanteó el sam considerando trasladar del aicm la aviación general y reubicarla
en los otros aeropuertos del sistema: los

aviones tipo Jet al Aeropuerto Internacional de Toluca; en el aeropuerto de Cuernavaca se atendería “la aviación general de
pistón y turbo-hélice, y el resto de la demanda debería atenderse en Pachuca”. El
aicm continuaría atendiendo el grueso de
la aviación comercial.
Los recursos económicos con los que
contaban las autoridades aeronáuticas para
reacondicionar los aeropuertos del sam no
fueron suficientes para ponerlos en operación, lo que motivó que se hicieran programas de operación a mediano y largo plazos.
Conservando el sam como tal, en agosto
de 1991 se elaboró “La actualización de las
estrategias de desarrollo” (asa-sct), que se
basaban en dos premisas:
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1. Conservar la solución de largo plazo
consistente en contar con dos aeropuertos para la atención de la aviación comercial en la zona metropolitana.
2. Adelantar el desarrollo máximo del
aicm incrementando la capacidad para
la atención de la aviación comercial,
garantizando la seguridad y la continuidad de sus servicios.
Ninguna de las acciones anteriores se
llevó a cabo en su totalidad, y de hecho
se olvidaron para enfocar la solución en
la ampliación del aicm. Por tal motivo fue
necesario continuar con las ampliaciones
al mismo, en busca de satisfacer las necesidades que se presentaban.
Acción concreta que ayudó a paliar la
problemática en las operaciones aéreas. en
el área de movimiento del aicm fue el “Decreto Presidencial publicado en el dof, del
13 de enero de 1994, para que la aviación
general saliera del aicm”.32
El 11 de abril de 1994 se inauguró la
nueva terminal internacional del aeropuerto capitalino, en una superficie total
de 135000 metros cuadrados, de los cuales 36% fueron destinados a servicios aeroportuarios, 50% a estacionamientos y
14% a restaurante y zonas comerciales, en
tres edificios, el A, el B y el C, con una capacidad total para atender a seis millones
de pasajeros al año.

Posteriormente, para solucionar en parte la saturación del aeropuerto se planteó
“la construcción en la terminal aérea capitalina de un nuevo vedificio de pasajeros,
con 14 posiciones de contacto para aviones, costeados totalmente por la iniciativa
privada y la instalación de letreros electrónicos en todo el edificio terminal”.33

Una más de las
ampliaciones en el área
internacional del aicm.

La tabla III.1 nos permite apreciar cómo
la evolución de la infraestructura del aicm
descrita en este capítulo, ha servido para
atender la demanda aérea generada a lo
largo de estos años.

Declarado internacional
En 1943 surgió la necesidad de
ampliar en el puerto aéreo de
la ciudad de México las oficinas
y la sala de espera para los
servicios internacionales y, como
consecuencia, la sct construyó
una sala internacional que formó
escuadra con el cuerpo principal
de la vieja terminal. El 6 de julio de
1943 el Puerto Central Aéreo de la
ciudad de México fue declarado
internacional.

32

Revista Investigación Hoy, México, Instituto Politécnico Nacional, p. 96

33

El Universal, abril de 1993 p. 1.
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Tabla III.1

Demanda aérea atendida en el aicm de 1967 a 2002, antes de la entrada en
operación del Sistema Metropolitano de Aeropuertos.34

En el aicm
Año

Pasajeros
(millones)

Op

%

Operaciones
(miles)

En México
%

Pax Nal

%

4.7

Observaciones

%

1967

2.6

1979

10.4

300

223

182

28.0

496

1125

505

Boom petrolero

1988

10.1

-2.9

175

-21.5

26.5

-5.4

967

-14

Década perdida

1994

18.9

87.1

347

98.3

52.6

99

1500

55.1

Nuevo aeropuerto

1995

15.9

-15.9

252

-27.4

44.6

-15

1345

-10

Error de Diciembre 1994

2000

21.0

32.1

297

17.9

59.4

33

1470

9.3

naicm Texcoco

2002

20.5

-2.4

312

5.1

57.5

-3.2

1467

-2.0

Terrorismo usa- y
cancelación del naicm

79

186

III.2 Ampliación de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

La era del jet
La siguiente etapa de la aviación,
relacionada con el desarrollo
tecnológico de las aeronaves, inicia
con la era del jet, que revolucionó
la industria del transporte aéreo y
los aeropuertos, a finales de 1950.
En 1952 inició sus vuelos el De
Havilland Comet I, que desarrollaba
una velocidad de crucero de 470
mph (756 km/h) y que fracasó,
pues enfrentó serias deficiencias
técnicas que desembocaron en
una cadena de accidentes fatales.
Esto se corrigió con la aparición
del modelo De Havilland Comet IV,
que desarrollaba velocidades de
crucero de 500 mph (805 km/h) y
tuvo gran éxito.
En Estados Unidos se desarrolló el
Boeing 707 y el Douglas DC8, que
iniciaron operaciones en 1958 y
1959, demostrando extraordinaria
capacidad, alcance y confiabilidad,
a velocidades de crucero promedio
de 541 mph (871 km/h).
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Op Nal

En la T1 se contemplaban mejoras en el
área de movimientos, como la reestructuración de los rodajes Eco 1, Coca 2 y Golfo
(fig. I.1)
También se incluyó la construcción del
drenaje para vialidades y un drenaje profundo en todo el aeropuerto y la rehabilitación del cárcamo de bombeo 4.
En el actual edificio de la T1 se ampliaron la sala de reclamo de equipaje y
el pasillo ambulatorio y se instalaron dos
bandas más en la zona de reclamo de
equipaje.

Crecimiento de la Aviación

Además se demolió el edificio que utilizaba el seneam para aumentar posiciones
en plataforma, y a éste se le construyó un
nuevo edificio y un estacionamiento en las
proximidades del edifico de asa.35
Del lado internacional se construyó una
nueva zona de migración y aduana y tres
bandas para reclamo de equipaje. También
se amplió el pasillo de migración y se construyeron nuevas salas de espera.
Además se remodeló el edifico terminal en general, mediante demoliciones,
desinstalaciones, y el reforzamiento de estructuras. De este modo pudo ampliarse
el ambulatorio. Para lo cual se requirió la
demolición del Edificio Torre, adyacente al
área terminal.

34

Elaborada con datos del sistema de aeropuertos mexicanos de 1994 al 2003.

35

www.asa.gob.mx
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En lo que se refiere a vialidades, por un
lado se construyó un puente vehicular y
accesos a documentación en la parte alta
del edifico terminal, y se corrigieron accesos y sentidos de circulación. También se
ampliaron los carriles de circulación del camino de acceso a la Terminal 1.
Para separar los flujos se mejoró el acceso vial de la salida internacional, y la
zona de vehículos y autobuses de servicio
público.
El total de las obras de ampliación y
equipamiento en la Terminal 1 se muestra en las tablas III.2 y IIII.3. El esquema en
planta de las ampliaciones en el área de
movimiento se muestra en la figura I.1.
Se puede observar que los porcentajes
de crecimiento de infraestructura, tanto en
el área nacional como en área internacional,
son significativos, en algunos casos por
arriba del 100%.

Ampliación de vialidades
de acceso al área
nacional de la Terminal 1.
Ampliación de vialidades
para el acceso al área
internacional de la
Terminal 1.
Puente vehicular
atirantado para
mejoramiento de las
vialidades de acceso
al aicm.
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Aspecto de la fachada
terminada. Vista desde la
techumbre.
Se construyó el pasillo
de migración.
Ampliación en pasillos
y ambulatorio en el
edificio terminal 1.
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Tabla III.2

Ampliación de la zona nacional de la Terminal 1 del aicm.36
Concepto

Inicial

Incremento

Total

Variación %

Superficie (m2)

66 662

17 554

84 236

26

Vestíbulos (m2)

5 241

6 981

12 402

130

Escaleras eléctricas

3

5

8

170

Elevadores

2

3

5

150

Zona pre-espera Bravo (m2)

4 950

1 525

6 475

30

Zona de entrega de equipaje (m2)

3 700

1 525

5 225

40

7

2

9

30

1 818

1 948

3 766

110

Banda de entrega de equipaje
Área comercial (m2)

Tabla III.3

Ampliación de la zona internacional de la Terminal 1 del aicm.
Concepto

Superficie (m2)

Inicial

Incremento

Total

Variación %

70 006

30 906

100 912

45

39 010

39 010

Remodelación para proceso de
pasajeros en doble nivel (m2)
Área comercial y vestíbulos en
salidas (m2)

15 305

4 909

20 214

35

Área comercial y vestíbulos en
llegadas (m2)

3 240

2 938

6 358

90

Número de mostradores

187

9

196

5

Oficinas compañías (m2)

702

1 414

2 116

200

Área de migración (m2)

2 022

3 111

5 133

150

Zona de entrega de equipaje (m2)

3 254

5 766

9 290

160

Bandas de entrega de equipaje

7

6

13
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Número de posiciones aduana

10

8

18

80

36

Tablas tomadas de la página de internet de asa.
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Acceso al área nacional.
Ampliación del
ambulatorio en el edifico
Terminal 1. aicm, planta
baja.
Área de documentación
de vuelo en la aduana.
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III.3 Construcción de la Terminal 2 del
aicm

Se construyó un nuevo edificio terminal al
sur del aicm, al que se denominó Terminal
2 (T2) (fig. III.2). La obra se hizo bajo los
Principios de Ecuador, que son un conjunto de directrices de carácter social y
medioambiental que dan sustentabilidad
al proyecto, y que han sido impulsadas por
40 entidades bancarias líderes en grandes
proyectos de inversión a nivel internacional, en coordinación con la Corporación
Financiera Internacional, que es una agencia del Banco Mundial, a la que se sujeta la
banca de desarrollo de México.37

37

La Terminal 2, con sus edificios, estacionamientos, plataformas, rodajes y demás
instalaciones se proyectaron para atendera entre 10 y 12 millones de pasajeros,
demanda significativa si se considera que
el segundo aeropuerto que mueve el mayor volumen de tráfico aéreo en México,
después del aicm, es el de Cancún, que ha
llegado a transportar 12 millones de pasajeros al año.

Fig. III.2. Vista aérea de la
T2 del aicm.

El proyecto de la Terminal 2, en el que
operará el nuevo avión Airbus 380, consta
de un conjunto arquitectónico de 229 000
metros cuadrados, con un edificio terminal de 88 000 metros cuadrados Fue con-

Revista Enlasa núm. 15. México, asa, otoño 2006.
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cebido como un “edifico inteligente”,38
por lo que cuenta con gestión de voz, datos y video.
El edificio de la T2 cumple con la normatividad internacional establecida por la
Organización de Asociación Civil Internacional (oaci) para la separación de flujo de
pasajeros; al utilizar la planta alta para el
servicio de pasajeros de salida y la planta
baja para los pasajeros de llegada.
La T2 está diseñada para beneficiar en
comodidad, rapidez y seguridad al usuario, ya que sus salas de última espera están proyectadas para minimizar el desplazamiento de los usuarios, desde el área
de documentación hasta el avión, sin que
interfieran los comercios.
Fachada de la T2 del
aicm.

Las 23 posiciones de contacto en plataforma están equipadas con aeropasillos
telescópicos computarizados para el embarque de pasajeros. La plataforma de la
Terminal 2 cuenta con dos posiciones que
permiten dar servicio al avión más grande
del mundo: el Airbus 380.

Vista desde la
plataforma.

Los mostradores para el procesamiento de pasajeros son diseños novedosos y
están equipados electrónicamente a fin de
facilitar el trabajo de las compañías aéreas.
La T2 contará con un kilometro de bandas de equipaje y con equipo de alta tecnología para mejorar la documentación y
el proceso de equipaje, desde el mostra-

38
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Los “edificios inteligentes” son los que tienen como meta ahorrar y optimizar de energía y recursos,
y la puesta en marcha de sistemas de seguridad, mediante el uso de sistemas de telecomunicación e
informáticos.
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dor de documentación hasta su arribo al
avión y viceversa; desde el avión hasta las
bandas de reclamo de equipaje.
La revisión con filtros de seguridad y el
mejoramiento de todo el sistema de operación de la T2 se proyectó con las tecnologías más avanzadas, de manera que se
brinda la mayor seguridad a los pasajeros
con el mínimo de molestias.
La T2 también cuenta con una zona
comercial, un hotel con 350 habitaciones,
estacionamientos para pasajeros y para
empleados, con capacidad para tres mil
vehículos, uno de ellos techado, y otro externo para mil vehículos, además de terminal de autobuses y aerococinas.
La plataforma de la T2 abarca 426 000
metros cuadrados, tipo dedos, con dos
muelles o escantillones: el norte y el sur,
para 23 posiciones simultáneas de contacto y siete posiciones remotas, con sus
respectivos rodajes.
En la T2 se construyó un edifico torre
que sirve como Centro de Control de Operaciones (cco) en el que se instalaron sistemas informáticos para la administración
de la plataforma y la asignación de posiciones para aeronaves, esto a fin de disminuir los tiempos de operación tanto en el
despegue como en el aterrizaje. Así, de un
tiempo promedio que hacía una aeronave
desde el aterrizaje hasta su ubicación en
posición de nueve minutos, y de 15 minutos desde que se separa de su posición en
plataforma al despegue, pasó a tiempos
de ocho y cinco minutos, respectivamente, con lo que se tienen ahorros de tiempo

de un minuto en cada aterrizaje y de diez
minutos en cada despegue.

Andenes y comercios al
interior de la T2.

Transporte de pasajeros interterminales
Para conectar los edificios de la T1 y de la T2,
se proyectó un sistema férreo de transporte
entre las dos terminales, con sus respectivas
estaciones.
73
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Salas de última espera.
Área de documentación
en puertas de salida.
Bandas de reclamo de
equipaje.

El tren fue armado en Austria y los rieles
fueron construidos en Eslovaquia. En México se construyeron las terminales y el eje
de desplazamiento.

de profundidad, mediante pilotes. Su sistema motriz a base de cables y poleas no
emite señales que puedan interferir con
la seguridad de las operaciones aéreas.

El tren consta de cuatro vagones, cada
uno con capacidad para 25 pasajeros, por
lo que puede transportar 6 800 usuarios
por día, a una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora.

El aerotren inicia su recorrido de forma,
elevada a una altura de diez metros frente
a la T1, para después continuar elevándose hasta llegar a los 13 metros y bajar
hasta circular al nivel de la calle. Luego se
vuelve a elevar a diez metros y llega a la
T2 a una altura de 6.50 metros, haciendo
el recorrido entre ambas terminales cada
doce minutos.

El tren se desplaza a lo largo de una
vía de acero soportada por columnas de
concreto cimentadas a más de 26 metros
74
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Los pasajeros en vuelos de conexión,
con más de dos horas entre vuelos, pueden
usar el aerotren. Quienes tengan conexiones más cortas podrán utilizar los aerocars,
que son autobuses que transportan a los
pasajeros de manera gratuita y continua
entre las dos estaciones.
Para verificar el adecuado funcionamiento del aerotren, se iniciaron las pruebas de instalación y operación en el cuarto
trimestre de 2007. Sistemas similares para
el transporte de pasajeros al interior del aeropuerto operan en Las Vegas, Birmingham
y Toronto.
Para facilitar el acceso vial a la T2, evitar
congestionamientos en la zona e inclusive
para agilizar el tráfico en la misma, se mejoraron las vialidades mediante dos sistemas de distribución que permiten facilitar
el acceso a la T2, para así desahogar vialidades primarias, como el Circuito Interior
Norte, el Eje 1 Norte, Economía, Viaducto
y la Calzada Ignacio Zaragoza. Además, se
construyeron dos distribuidores viales.
El distribuidor vial 1 consta de dos puentes colgantes y conecta la vialidad de la
T1 con el Circuito Interior Norte hacia la T2.
Cuenta con un paso elevado de 1.5 kilómetros, con estructuras de 42 metros de altura
y cimentación a 30 metros de profundidad.
Sirve para facilitar el acceso de los vehículos
que provienen del Circuito Interior Sur, evitando el cruce con los taxis.
El distribuidor vial 2 tiene una longitud
de 3.7 kilómetros y une el viaducto Miguel
39

Alemán con la T2 mediante una vialidad
elevada directa por la Avenida Economía y
un paso elevado para cruzar la Avenida Ignacio Zaragoza en sentido contrario. Además, se mejoraron las vialidades existentes
próximas a los terrenos del aicm, al oriente,
sur y poniente, mediante distribuidores
viales.39 Aún cuando la afluencia al aeropuerto representa sólo 3% del flujo total de
vehículos en la zona, estos distribuidores

Tren interterminales y
vialidades de la T2 en
operación.
Centro de control de
operaciones.

asa. Revista enlasa No. 15. otoño 2006.
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Vista general de la
Terminal.
Transporte de
combustible con carros
tanque.
Línea de proceso de la
estación México.
Aeronaves en plataforma.
Almacenamiento de
turbosina.
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facilitan la circulación en Circuito Interior,
Viaducto, Eje 1 Norte, Río Churubusco y
Avenida Ignacio Zaragoza.
Suministro de combustible de pemex al aicm
De la refinería Miguel Hidalgo que tiene
Petróleos Mexicanos en la carretera Jorobas–Tula en el kilómetro 26.5, en Hidalgo,
se bombea la turbosina a una planta ubicada en la Delegación Azcapotzalco, de

donde se rebombea mediante un turbosinoducto de 18 pulgadas de diámetro al
aicm, a fin de suministrar 3.5 millones de
litros diarios. El combustible de aviación
se almacena en tanques metálicos horizontales para gasavión y verticales para
turbosina .
En la planta de combustibles México, los
tanques tienen capacidad de 22.5 millones
de litros en ocho tanques: seis tanques de
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dos millones de litros cada uno y uno de
12.5 millones de litros, y un tanque con
100 000 litros de gasavión. Cuenta con una
planta de bombeo y con las instalaciones
necesarias (tubería y válvulas) que requiere
toda línea de proceso.
De la planta de almacenamiento el
combustible se transporta al aicm utilizando carros tanque y mediante un tur
bosinoducto.
Para suministrar combustible al aicm y
sobre todo a la plataforma de la Terminal
2 se construyó un turbosinoducto (ducto
de combustible) de 6.5 kilómetros de longitud. El suministro al ala de las aeronaves
en la plataforma se hace utilizando dispensadores que permiten regular la presión de
llenado y demás sistemas de seguridad,
como se aprecia en la fig. III.3.
En la inauguración de la T2, dos carros
tanque del Cuerpo de Rescate y Extinción
de Incendios, lanzaron chorros de agua
sobre una aeronave.
Antes de la implantación del sma, el aicm
tenía la infraestructura que se observa en
la Fig. III.4, en la que se muestra una aerofotografía tomada a una escala de vuelo 1
a 10 000, realizado el 27 de agosto de 2005,
con una representación de mosaico fotográfica escala 1 a 2 500.
En la Fig. III.5 se muestra una aerofotografía tomada a una escala de vuelo 1 a
8 000, realizada en octubre de 2007, con
una representación de mosaico fotográfica
escala 1 a 7 500, que muestra la infraestructura con la que cuenta el aicm, después de

la ampliación que se realizó como consecuencia del sma.

Fig. III.3. Suministro
utilizado dispensadores.

III.4 El Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México después de las
obras de ampliación
La situación en que encuentra el aicm después de las obras de ampliación puede
resumirse de la siguiene manera. El código
iata de aeropuerto es mex, y operan para
pasajeros ocho aerolíneas nacionales y 22
extranjeras, que conjuntamente ofrecen servicio directo a más de 100 destinos.
Sus características de ubicación, infraestructura y operación son las siguientes:
• Está ubicado en Av. Capitán Carlos
León s/n, Col. Peñón de los Baños, C.P.
15620, Delegación Venustiano Carranza, en México, Distrito Federal.
• El punto de referencia del aeródromo
es: latitud: 19º 26´07´´ norte y longitud:
99º 04´20´´ oeste, con una elevación

A380
El A380 es una aeronave nueva
y moderna que partió desde
cero, tomando en cuenta las
más avanzadas tecnologías de
principios de siglo.
El airbus pronostica que las
aerolíneas requerirán más de
1 200 aeronaves de este tipo y
que 75% será requerido por las
aerolíneas que operan las rutas
de larga distancia en la región
Asia-Pacífico, con vuelos de Asia
a Estados Unidos o de Europa a
Estados Unidos y viceversa.
Sus medidas estandarizadas son:
72.57 m de longitud, 79.75 m
de envergadura y 24.1 m de
altura, con 540 toneladas de peso
máximo de despegue para el
A380-800, con capacidad para
325000 litros de combustible; y de
590 toneladas para el A380-800 R.
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Fig. III.4. Foto del aicm
en 2005 antes de la
ampliación.

de 2 237 msnm. La temperatura de referencia es de 25 °C.
La infraestructura con la que cuenta
corresponde a una clave de referencia de
la Organización de Aviación Civil Internacional 4E, definida en función del avión
de proyecto: Boeing 747-400. El avión comercial máximo operable es el Airbus 380,
y también pueden operar el Boeing 777300, el Antonov 124-100 (carga), el C-5, y el
C-141 (militar).
Cuenta con una superficie de 746.43
Has., dentro la cuales se contemplan seis
plataformas de uso normal para la aviación comercial, una plataforma para aduana, una plataforma de pernocta y fleta
mento, una plataforma de helicópteros y
una plataforma de emergencia.
El trazado de su área de movimiento,
además de las plataformas, cuenta con 32
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calles de rodaje, dos pistas: la 05R (derecha)
- 23 L (izquierda) de 3 985 por 45 metros y
la 05L (izquierda) - 23 R (derecha) de 3 963
por 45 metros. (figs. III.6 y III.7).
El aip o pia (publicación de información
de aeropuerto) de México establece las
siguientes condiciones de operación:
• Por acuerdo de la sct, publicado en
el dof el 26 de junio de 1991, a partir
del 1 de enero de 1992 queda cerrado
en forma permanente el Aeropuerto
Internacional Benito Juárez a la operación de Aeronaves Civiles Nacionales y
Extranjeras propulsadas por motores
de pistón y/o turbohélice que desarrollen velocidades de crucero inferiores a
250 km/h.
• Todas las aeronaves civiles que operen
dentro de un radio de 100 millas náuticas con centro en el VOR/DME/MEX
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(clave de operación por instrumentos)
deberán contar con equipo respondedor y equipo transmisor automático
de altitud.
• Todos los tráficos de aviación general
que operan en el aicm deberán reportar operaciones de salida y/o llegada
a Información México, en frecuencia
126.9 mhz (megahertz).
• El área de plataforma de la T2 es zona
ciega para la torre de control.
• Se recomienda precaución por haber
cruce de aves por las trayectorias de
las pistas.
• Se tienen rodajes restringidos: Hotel
1 (H-1) no podrán transitar aeronaves
con envergadura mayor a 38 m (B757); Alfa (A) no podrán transitar aeronaves con envergadura mayor a 29

metros, por propio impulso (ERJ 190);
Alfa (A) entre pistas 05L/05/R cerrado
cuando las operaciones de despegue
y aterrizaje se efectúen por cabeceras
pistas 23L/23R.

Fig. III.5. Foto del aicm
en 2007 después de la
ampliación impulsada
por el sma.

• No podrán transitar aeronaves con
envergadura mayor a 36 metros (B737
- 900) por: Rodaje Bravo 4 (B4) entre
pista 05R y rodaje Alfa 5 (A-5); Rodaje
Charly 1 (C-1); Rodaje Charly 2 (C-2)
entre rodaje B y rodaje C y rodaje Eco
(E) entre rodaje Papa–Hotel (PH) y Alfa
4 (A4).
El aicm está clasificado como Aeropuerto Metropolitano, que presta servicio a la
aviación nacional y a la aviación internacional las 24 horas del día mediante 54 operaciones por hora.
Cuenta con vialidades internas y perimetrales suficientes para que los vehículos
79
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Foto panorámica
en que se aprecia la
infraestructura del aicm
en su conjunto con la T1
y la T2, en operación.
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automotores presten servicio a las diferentes áreas del aeropuerto.

cionales de seguridad establecidos por la
normatividad vigente, el aicm tiene diversas
comisiones y comités.

La capacidad del aerotren interterminales es de 7 800 pasajeros diarios.

Comisión Consultiva

Para operar de manera adecuada dentro de los estándares nacionales e interna-

Está integrada por representantes del propio aicm, del gobierno del Distrito Federal,
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de la Delegación Venustiano Carranza, de la
Cámara de Comercio y por organismos de
turismo e industria.

toridades militares y civiles que intervienen en el aeropuerto y concesionarios y
permisionarios del servicio de transporte
aéreo del aeropuerto.

Comité de Operación y Horarios
Está integrado por personal del propio
aicm, el comandante del aeropuerto, au-

Para atender a los pasajeros comerciales, el
aicm cuenta con dos edificios terminales denominados Terminal 1 (T1) y Terminal 2 (T2).
81
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Vista general de la T1.
Acceso a la T2.

La Terminal 1 del aeropuerto fue dividida en dos secciones, la primera para vuelos
con Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y
África, y la segunda para vuelos con Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Cuenta con 44 posiciones de contacto
(33 puertas de embarque directo) (11 posiciones para salas móviles 7A/B/C, 14A/B,
16A, 19A/B/C/D y 36A).
Tiene una superficie total de 548 000
metros cuadrados, en la que tiene 32 pasarelas de acceso a aeronaves, 10 (A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J) salas lado aire: y nueve (A1, A2,
B, C, D, D1, F1, F2, F3) salas lado tierra (salas
de documentación).
Terminal 1
Fue construida en 1958 y ampliada en
1970, 1989, 1998, 2000 y 2004. Superficie/
pasajero (nivel de servicio): 17 metros cuadrados/pasajero.
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Además, tiene 11 salas móviles: A7-A, A7-B,
A7-C, A9-A, A9-B, A9-C, A9-D, A9-E, F19-A,
F19-C, F19-D.
El número de bandas de reclamo de equipaje es de 22.
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Fig. III.6. Esquema
general del aicm después
de la ampliación
impulsada por el sma.
Fig. III.7. aip o pia del
esquema general del
aicm.
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Salones Premium: Salón Premier Internacional T1 (Aeroméxico), Red Carpet Club (United Airlines), Admirals Club (American Airlines), Centurion Club (American Express).

Tiene dos salas del lado aire, una doméstica y otra internacional, y tres salas
de lado tierra (salas de documentación):
(L1, L2 y L3).

Servicio de estacionamiento: tiene capacidad para 3100 vehículos en el área nacional,
y para 2400 vehículos en el estacionamiento del área internacional.

El espacio por pasajero (nivel de servicio) en la T2 es de 22 metros cuadrados
por pasajero, y tiene 15 bandas de reclamo
de equipaje.

Terminal 2
Fue construida en 2004 e inaugurada el 15
de noviembre de 2007. Su superficie total en edificaciones es de: 242 000 metros
cuadrados. Cuenta con 23 salas de embarque directo, con sus pasarelas de acceso a
aeronaves para las posiciones de contacto
en la plataforma, y siete salas móviles para
sus posiciones remotas, además de diez
posiciones remotas de Aeromar en plataforma. La superficie de plataforma es de
426 000 metros cuadrados.
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Salones Premium: Salón Diamante (Aeromar), Salón Premier (Aeroméxico), Salón
Premier Internacional T2 (Aeroméxico), Riedel Wine Room (Aeroméxico).
Servicio de estacionamiento: con capacidad para 3 000 vehículos.
La T2 opera todos los vuelos de Aeroméxico, y es el principal centro de distribución
de la aerolínea, aunque originalmente fue
construida para servir a las aerolíneas pertenecientes al Sky Team.
Salida Nacional Sur (Puertas 63 a 75-F) de la T2.

Capítulo IV.
Aeropuertos complementarios al aicm

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos
a seis años de su establecimiento
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Capítulo IV.
Aeropuertos complementarios al aicm

Como aeropuertos complementarios al aicm se consideraron los aeropuertos de las ciudades de Toluca, Puebla y
Cuernavaca, que eran operados por asa, además del de Querétaro, que a pesar de la distancia con el aicm y con los otros
aeropuertos complementarios se encontraba en la fase final de su construcción y podía ser utilizado para canalizar
a él cierto tipo de tráfico aéreo en pasajeros y carga. Estos aeropuertos se integraron al sma para atender la demanda
excedente del aicm en tanto se realizaba la ampliación del mismo en la T1 y en el área de movimientos aeronáuticos, y se
construía la Terminal 2.

A

la par de su operación, se irían haciendo pequeñas ampliaciones en
estos aeropuertos para que pudieran atender aviación comercial, en tanto se
planeaba a diferentes escenarios de tiempo su ampliación definitiva para atender
una demanda de transporte aéreo acorde
a su infraestructura y a la que se pudiera
generar por su situación demográfica y
económica, además del impulso socioeconómico que la federación les pudiera dar
con la puesta en marcha del sma y con el
crecimiento y desarrollo total que se tenía
planeado para el país en la siguiente administración.
La idea era que el aeropuerto de Toluca atrajera al mayor número de pasajeros
del aicm, para atender un máximo de 4.1
millones de pasajeros, sobre todo aquellos
que habitan en la zona poniente de la zona
metropolitana, que son los que más posi-

bilidades económicas tienen de viajar por
avión. Se esperaba también que Puebla se
desarrollara en el rubro de pasajeros, pero
que principalmente se manejara como aeropuerto de carga; que Cuernavaca atendiera algún tráfico aéreo ubicado al sur de
la zona metropolitana, pero que principalmente se desarrollara promoviendo su capacidad turística y la del norte del estado
de Guerrero, principalmente la de Taxco y
en segundo término la de Iguala.
El estado de Querétaro, por el impulso de su propia economía y por el incremento de demanda aérea, ya construía
un nuevo aeropuerto, debido a que el
existente resultaba insuficiente; este aeropuerto se estaba construyendo con la
asesoría y participación de asa, por lo que
se pensó en incorporarlo al sma a fin de
que atendiera algunos vuelos internacionales que no tuvieran que llegar necesa87
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Fig. IV.1. Croquis de
localización de los
aeropuertos que forman
parte del sma.

Tipos de aviación
• Aviación comercial. Es la que
se realizan las líneas aéreas
comerciales de un país con
itinerario fijo, tanto nacional como
internacional, y por las líneas
aéreas regionales que operan sin
itinerario regular, como los taxis
aéreos y aquellos vuelos cuyo
radio de acción es netamente
local. En nuestro país, para efectos
de procesamiento de datos, a
las primeras se le conoce como
aviación comercial tipo A y a las
segundas como aviación comercial
tipo AA.
• Aviación general. Es la
que realizan los vuelos
privados de las personas físicas
o morales que poseen un avión
y los vuelos de carácter oficial,
de los tres niveles de gobierno
existentes en nuestro país: federal,
estatal y municipal.
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riamente al aicm, además de que se hiciera cargo de la demanda aérea de la región
centro del país, que por falta de rutas los
otros aeropuertos ubicados en la región
no pudieran atender.

Las principales obras de ampliación que
tendrían los aeropuertos del sma una vez
que estuviera completo y en plena operación se describen a continuación.

Además, se implementaron políticas que
mejoraron la operación de estos aeropuertos, como la reducción en el cobro de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, y facilidades en las concesiones a
las aerolíneas que quisieran operar en ellos.

IV.1 Aeropuerto Internacional de Toluca
El Aeropuerto Internacional de Toluca “Lic.
Adolfo López Mateos” se ubica en el municipio del mismo nombre, al poniente de la
ciudad de México, a 25 minutos de Santa
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Aeropuerto
Internacional de Toluca
antes de la ampliación.
Fig. IV.2. Croquis de
localización
del Aeropuerto
Internacional de Toluca,
punto A.

Fe. Tiene como principal misión apoyar en
la desconcentración del aicm (fig. IV.2).
Este aeropuerto inició operaciones en
1984 y diez años después, en 1994 le fue
transferida del aicm la mayor parte de las
operaciones de la aviación general (oficial y
particular), constituyéndose así en el aeropuerto más importante de América Latina.
Fue administrado por asa hasta mayo de
2006, y a partir de junio de ese año, la Administradora Mexiquense del Aeropuerto
Internacional de Toluca (amait), en virtud
de la concesión que le fue otorgada por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se hizo cargo de su administración, mediante el siguiente esquema de inversión: el
gobierno del Estado de México aportaría 26
%; Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 25 %,
y la iniciativa privada, mediante ohl, 49 %.
Como parte de sma se programaron obras
de ampliación en sus instalaciones (fig.
IV.3) e infraestructura, tales como la torre

de control, el ILS CAT III, la plataforma, y
el edificio terminal; la implementación de
un sofisticado equipo de seguridad para
el equipaje, 84 600 metros cuadrados de
estacionamiento para 2 040 vehículos, y
la adecuación de la pista de aterrizaje y el
Rodaje Alfa; la construcción de la subestación eléctrica, la ampliación territorial, conectividad, y la estación de combustibles.
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Aeropuerto
Internacional de Toluca
antes de la ampliación.
Vista interior
del Aeropuerto
Internacional de
Toluca después de la
ampliación.
Sala de espera
del Aeropuerto
Internacional de
Toluca después de la
ampliación.

90

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a seis años de su establecimiento

Eco (E), Fox (F) y Quebec (Q) en la cabecera
33 de la pista.
Su plataforma tiene capacidad para 12
posiciones simultáneas para aeronaves comerciales y tres posiciones para aeronaves
de aviación general.
Volaris es, por el momento, la única aerolínea certificada para aterrizar bajo esta categoría e Interjet se encuentra en proceso
de certificación.
El programa de obras comprendió cuatro etapas que responden a las proyecciones de demanda que han expresado las
líneas aéreas que operan desde este punto.
Se amplió en 16 000 metros cuadrados
el edificio terminal, por lo que pasó de tener cuatro terminales a sólo dos, en las que
se manejan las operaciones domésticas.

Torre de Control.
Fig. IV.3. Obras de
ampliación en sus
instalaciones.

El AIP o PIA (publicación de información
del aeropuerto) de México emite, para el
aeropuerto de Toluca, las siguientes recomendaciones:
• Precaución por haber cruce de aves
por la trayectoria de la pista.
• Toda la aviación general deberá reportar la operación de salida y/o llegada a
la oficina de información de vuelo en
frecuencia 122.3 Mhz.

Pista 15-33 con 4 200 metros de longitud por 45 metros de ancho, con sistema
de luces de aproximación y eje de pista.

• Para operar ILS pista 15 CAT II y CAT IIIA
deberán estar las aeronaves y tripulaciones certificadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Cuenta con el rodaje Alfa (A) paralelo a
toda la longitud de la pista, conectado por
los rodajes Bravo (B), Charly (C), Delta (D),

• Las posiciones 1A y 1B son utilizables
únicamente por aeronaves para revisión de las autoridades.
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Los socios propietarios y fundadores
de Volaris son el fondo de capital privado
Discovery Americas I, Protego Asesores, y
Discovery Capital Management, la aerolínea
de El Salvador TAC, participando cada uno
con 25% además de una reciente venta
a inversionistas. La inversión inicial para
el arranque de la compañía fue de 100
millones de dólares estadounidenses.

Sistema de iluminación
de Aproximación de
precisión Categoría III.A.

Una vez concluidas las ampliaciones, el Aeropuerto Internacional de Toluca adquirió
la capacidad de atender a ocho millones
de pasajeros al año.
Actualmente operan en el Aeropuerto
Internacional de Toluca: Volaris, Interjet y
Continental Airlines.

Control de tránsito aéreo
Para el control de tránsito aéreo
se utiliza la torre de control (twr)
y el centro de control de área
(cca) mediante equipos como el
radio faro omnidireccional (vor),
equipo telemétrico (dme), sistemas
de aterrizaje por instrumentos
(ils), sistemas de aterrizajes por
microondas (mls), y radar; las
ayudas visuales consisten en:
sistemas indicadores de pendiente
de aproximación (vasis, papi); las
luces indicadoras de pistas
(ril); luces indicadoras de extremo
de pista (reil); faro giratorio, cono
de vientos, señalamiento e
Iluminación de pistas, calles de
rodaje y plataforma; además
de otras instalaciones y equipos,
como antenas de radio para
comunicación, abordadores
mecánicos y los demás servicios
de rampa, de operación
y procesamiento de pasajeros y,
equipaje en el edifico terminal.
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InterJet (ABC, Aerolíneas, S. A. de C.V.)
Es una aerolínea de bajo costo que inició
operaciones con una flota de siete aviones
Airbus A320. Durante el 2007 recibió tres
aviones más, y en un plazo de cinco años
otros 17, dando un total de 20 nuevas aeronaves, más las siete iniciales. En el 2010
recibió cuatro aviones más tipo A320.
Volaris. Es la marca comercial del grupo
mexicano Concesionaria Vuela Compañía de
Aviación, S. A. de C. V., una línea aérea de bajo
costo o ABC. El primer vuelo partió de dicho aeropuerto a la ciudad de Tijuana el 13
de marzo de 2006. La aerolínea opera Airbus
modelos A319 y A320, y actualmente cuenta con una flota de 23 aviones. En julio de
2009 inició operaciones hacia Estados Unidos, con vuelos a Los Ángeles y a Oakland.

Continental Airlines, Inc. Es una compañía aérea certificada de Estados Unidos,
con base en Downtown Houston, Texas. Es
la cuarta aerolínea más grande de Estados
Unidos, en términos de ingreso pasajeros/
millas. Desde 1998, el eslogan de Continental ha sido “Work Hard, Fly Right”. El 3
de mayo de 2010 se anunció que Continental Airlines y United Airlines se fusionarían para dar lugar a la primera compañía
aérea del mundo.
Otras aerolíneas que han volado desde el
AIT son: Air Madrid, Aeromar, Alma de México, Avolar, Global Air, Líneas Aéreas Azteca,
Mexicana Click, Magnicharters, Nova Air,
Republic Air y Taesa, y la carguera FedeEx
que vuela a Memphis, Estados Unidos.
Para facilitar la conexión de los pasajeros de la ciudad de México con el AIT se
trazaron diversas rutas con empresas transportadoras terrestres:
Caminante. Ofrece servicios de taxis
y camionetas y conecta la terminal aérea
con Santa Fe, con la Terminal de Autobuses de Observatorio, así como con varios
hoteles de la ciudad de México. Entre los
puntos de enlace están el Hotel Royal Pedregal y Galerías Insurgentes.
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Fig. IV.9. Fachada del
Aeropuerto Internacional
de Toluca después de la
ampliación.
Fig. IV.16. Esquema
general del Aeropuerto
Internacional de Toluca.

Interjet por Tierra. Ofrece camionetas con
costo del Aeropuerto de Toluca a diversos
puntos de la ciudad de México y Cuernavaca.

Shutle Volaris. Son autobuses con costo
del Aeropuerto de Toluca hacia Santa Fe–
Perinorte y viceversa.

Ruta Colibrí. Cuenta con camionetas
de transportación terrestre del Aeropuerto de Toluca hacia la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Morelos y Excelencia Son empresas de
taxis que ofrecen servicio frente a llegadas
nacionales.
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IV.2 Aeropuerto Internacional de la ciudad de Puebla
El AIP “Hermanos Serdán”, código IATA: PBC,
se encuentra ubicado en los municipios de
Huejotzingo, Tlaltenango y Juan C. Bonilla,
Puebla, en la zona metropolitana de Puebla (zmp), a 25 kilómetros del centro de la
ciudad (fig. IV.4).
Para llegar a él hay dos accesos principales. El primero es por la autopista México-Puebla, con la desviación al aeropuerto,
viniendo de Puebla, antes de llegar a Santa
Ana Xalmimilulco, o viniendo de San Martín Texmelucan, después de Santa Ana,
para tomar la carretera al aeropuerto. El
segundo es por el boulevard Cholula-Huejotzingo, un poco antes de llegar a esta
ciudad (pasando Santa María Zacatepec,
junta auxiliar de Juan C. Bonilla).

Fig. IV.4. Esquema
de localización del
Aeropuerto Internacional
de Puebla.
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El AIP fue inaugurado el 18 de noviembre de 1985 y desde el año 2001 fue

concesionado a la Operadora Estatal de
Aeropuertos S. A. de C. V, para su operación y desarrollo, con una participación
del 49% de la Operadora de Aeropuertos
Internacionales: 26% del gobierno estatal
y 25% de asa.
En el 2007 se inauguró el Centro Logístico Aeroportuario, que ofrece todas las
facilidades para el manejo y procesamiento comercial de carga. En él se manejan
alrededor de dos mil toneladas anuales
en productos textiles, partes automotrices y de maquinaria, correo, mensajería
aérea y productos perecederos como frutas y flores.
Autobuses, minibuses y taxis comunican al aeropuerto con el área urbana, en
un trayecto hasta el centro de aproximadamente 30 minutos.
Existen mostradores de alquiler de autos de las compañías más reconocidas,
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como: Europcar y Hertz, y también cuenta
con oficina de cambios de divisas y cajeros
automáticos (atm), teléfonos públicos y acceso a Internet Wi-Fi.
El aeropuerto de Puebla ofrece un estacionamiento con capacidad aproximada
para 230 vehículos y opera las 24 horas.
También hay plazas reservadas para personas con capacidades diferentes.
Al ser parte del sma, el AIP presentaba
problemas en el área de operaciones aéreas, debido a carencia de espacio para el
estacionamiento de las aeronaves comerciales. Se preveía la operación de tres líneas
adicionales a las ocho que se encontraban
operando, y una más, de tipo internacional,
para los siguientes años.
En la actualidad cuenta con una plataforma comercial de tres posiciones de categoría “D” y un edificio terminal capaz de
atender a 400 pasajeros por hora.
El edificio terminal es aproximadamen
te 226% más grande que el anterior. El
8 de septiembre de 2010 se inauguró la
segunda etapa de la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de
Puebla “Hermanos Serdán”, con un incremento del edificio terminal de 89%, al pasar de 3600 a 6800 metros cuadrados.
Se reacondicionó el área de movimientos; se llevó a cabo la construcción de un
recinto fiscalizado y de un Centro Logístico Aeroportuario, para el movimiento
de la carga, y se acondicionó el edificio
terminal para atender a 400000 pasajeros
al año.

Sala de espera en el Aeropuerto Internacional de
Puebla.
Vista aérea del aeropuerto.
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PIA o AIP del Aeropuerto
Internacional de Puebla.
Rodajes, plataforma y
zona terminal del aip.
Plataforma para abordar
pasajeros.
Fachada principal del
edificio terminal del aip.
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IV.3 Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cuernavaca
El Aeropuerto Internacional “General Mariano Matamoros” o Aeropuerto Internacional de Cuernavaca está localizado a 16
kilómetros de Cuernavaca, Morelos, en el
municipio de Temixco (figs. IV.5 y IV.6). Su
horario oficial de operación es de las 7:00 a
las 19:00 horas. Tiene una superficie aproximada de 110 hectáreas.
El Aeropuerto de Cuernavaca “Mariano
Matamoros” fue declarado “Internacional”
por el presidente Felipe Calderón Hinojosa,
mediante el “Acuerdo de Internacionalización del aeródromo denominado General
Mariano Matamoros”, a partir del jueves
15 de enero de 2009. Con este motivo se
adecuaron sus instalaciones para separar
los flujos nacionales de los internacionales, lo que le permite atender la demanda
identificada hacia los estados de California
y Texas, en Estados Unidos.

La pista mide 2 782 metros de longitud
y 45 metros de ancho, y la plataforma
para la aviación comercial es de 21 180
metros cuadrados, con tres posiciones para
atender aviones de mediano alcance, tipo
Boeing 737 (categoría oaci 4C).

Fig. IV.5. Croquis
de localización del
Aeropuerto Internacional
de Cuernavaca “Mariano
Matamoros”.

Cuenta con servicio de estacionamiento para automóviles, con capacidad para
77 lugares, y ofrece el servicio de transportación terrestre.
Tiene, además, un edificio terminal de
1 200 metros cuadrados, que permite atender hasta 110 000 pasajeros anuales.
En el 2008, la sct otorgó la concesión
del aeropuerto a la Sociedad “Aeropuerto
de Cuernavaca, S. A. de C. V.”, constituida
por el gobierno del estado de Morelos
y asa.
Con base en la operación registrada en
los últimos años, y dados los pronósticos de

AIP
La publicación de información
aeronáutica (AIP por sus siglas
en inglés) es el manual básico de
información aeronáutica. Contiene
la información de carácter
permanente y cambios temporales
de larga duración. Su utilización es
esencial para la navegación aérea y
las operaciones aeroportuarias.

97

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a seis años de su establecimiento

Plataforma y
edificio terminal.
AIP o PIA del
Aeropuerto
Internacional de
Cuernavaca.

crecimiento de la demanda, especialmente
con la internacionalización del aeropuerto,
se determinó atender y dar solución a la saturación del edificio terminal e incrementar
la categoría del aeropuerto, para aviones
B-737 (categoría 4D clasificación oaci), por
lo que se rehabilitó su área operativa.
El programa de trabajo se dividió en dos
etapas:
I. Construir un nuevo edificio terminal, estacionamiento y plataforma para atender aviones en clave de aeropuerto 4D
(Airbus 320, Airbus 319, Boeinfg 737, Mc
Donell 80, Boeing 757 y Boeing 767);
reubicar la torre de control y el cuerpo
de rescate y extinción de incendios.
II.	Reubicar otras instalaciones, tales como
los hangares de la pgr y la sct, así como
la planta de combustibles e instalaciones de aviación general, a fin de cumplir
de manera adecuada con la normati
vidad en lo que corresponde a la separación del rodaje paralelo.
El junio de 2008 inició el proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo edificio
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Fig. IV.6. Esquema
general del Aeropuerto
Internacional de
Cuernavaca.

terminal de cinco mil metros cuadrados,
con separación de flujos nacionales e
internacionales, y la ampliación del estacionamiento de 6 200 a 15 544 metros
cuadrados.
Se amplió la plataforma comercial de
13 000 a 17 000 metros cuadrados y se amplió también el cuerpo de rescate y extinción de incendios y la torre de control, que
se licitó en junio de 2009.
Durante el último trimestre de 2010,
las aerolíneas que operaban en este aero-

puerto dejaron de volar. Tal es el caso de
Avolar y Viva Aerobús, que operaban las
rutas Cuernavaca-Tijuana y CuernavacaMonterrey, respectivamente. La salida de
estas aerolíneas del aeropuerto obedeció
a la crisis económica que enfrentan las líneas aéreas y que en el peor de los casos
obligaron a la dgac a retirarle la concesión
a Avolar por sus fuertes adeudos. No obstante lo anterior, y conforme a la promoción que llevan a cabo el gobierno del estado y asa, se considera que el aeropuerto
de Cuernavaca a la brevedad contará con
nuevos vuelos comerciales.

Clave de aeródromo.
Para ubicar los aeropuertos
y facilitar la recopilación y
publicación de datos estadísticos y
todo tipo de información, a todos
los aeropuertos del mundo se les
asigna una clave de operación
compuesta por tres letras. Por
ejemplo: Atlanta: atl, Los Ángeles:
lax, Tokio: hnd, Chicago: ord,
Londres: lhr, Fráncfort: fra, París:
cdg, Ámsterdam: ams, etc. En el
caso de nuestro país, México: méx
Guadalajara: gdl.
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• 	Reconstrucción de gota en cabecera
02 (5 300 m²). Rehabilitación de rodaje
Alfa (3 100 m²).
• 	Rehabilitación y ampliación de la plataforma comercial (21 180 m²).
• Construcción de la plataforma general
(13 400 m²).
• Construcción de dos helirrampas (392
m²).
• Construcción de la plataforma para aeronaves internacionales (10 150 m²).
Torre de control.
Sala de espera.

Por otra parte, la dgac está en proceso de autorizar el proyecto: “Construcción
del Nuevo Edificio Terminal y de áreas de
servicio”, que tendrá las siguientes características:
• Rehabilitación de la pista 02-20 (177 500
m²)
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• Conformación de franja de seguridad
(257 600 m²).
Estas obras de ampliación harán que el aic
cuente con la infraestructura adecuada
para hacer frente a los retos que se le presentan al formar parte del sma.
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IV.4 Aeropuerto Intercontinental de la
ciudad de Querétaro
Para el establecimiento del sma se aprovechó la construcción del nuevo aeropuerto
de Querétaro (aiq), que sustituyó al Aeropuerto “Fernando Espinosa”, que había
iniciado sus actividades en 1955 como un
aeródromo civil. En 1986 el gobierno del
estado decidió ampliarlo y otorgar la concesión para su explotación al organismo
paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (asa). En 1992 comienzan los vuelos
comerciales de itinerario fijo con las líneas
Aerolitoral y Taesa, y al año siguiente se incorpora Aeromar, con vuelos regulares. Por
último, en 1997 fue declarado Aeropuerto
Internacional, llegando en el año 2003 a
atender a 110 000 pasajeros y 11 000 operaciones.40
Los preparativos y estudios para la construcción de este nuevo aeropuerto comenzaron en 1999, pero fue hasta el 12 de
julio de 2002 cuando se puso en marcha el
proceso de construcción. Comenzó a brindar servicio el 4 de agosto de 2004, y opera
en coinversión entre el gobierno del estado de Querétaro, con 75%, y Aeropuertos
y Servicios Auxiliares, con el 25% restante.
Esta nueva terminal atrajo las operaciones
comerciales, privadas y de carga, así como
parte de su equipo y recursos humanos.
El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro se localiza a 1919 metros sobre el
nivel del mar. Sus puntos de referencia
son: 20º 37’ de latitud norte y 100º 10’ de

40

www.asa.gob,mx

longitud oeste. Se ubica en los municipios
de El Marqués y Colón, a 32 kilómetros de
la capital queretana, en la carretera es
tatal 200 Querétaro-Tequisquiapan, núm.
22 500, CP 76270. Tiene una superficie total de terreno de 688 hectáreas, y su horario de operación es de las 7 a las 19 horas
(fig. IV.7).

Fig. IV.7. Croquis de
localización del aiq.

El aiq ofrece sus instalaciones y servicios
a todo el estado de Querétaro y a ciudades
cercanas del Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí y la
zona norte de la ciudad de México.
Su área de influencia tiene impacto directo y significativo para una población de
casi cinco millones de personas, en un radio de 100 kilómetros. Además, tiene implicaciones indirectas para 15 millones de
personas, en un radio de 200 kilómetros.

Plataforma
Plataforma es un área destinada
a dar cabida a las aeronaves
para los fines de embarque o
desembarque de pasajeros, correo
o carga, reaprovisionamiento de
combustible, estacionamiento o
mantenimiento.
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operaciones diurna y nocturna. Tiene
capacidad para realizar 45 operaciones
por hora (despegue y aterrizaje).
•	Rodajes con superficie de 144 900 metros cuadrados: rodaje paralelo, cuatro
rodajes de alta velocidad y dos rodajes centrales a 45 grados, todos con 23
metros de ancho en concreto hidráulico. Estos rodajes son: Alfa, Alfa1, Bravo, Charly, Delta, Eco, Fox, Fox1, Golfo,
Golfo1 y Hotel.
• Plataformas con superficie de 174 400
metros cuadrados, todas ellas de concreto hidráulico, diseñado para el
B272-200.
• Plataforma comercial con superficie
de 125 000 metros cuadrados y 18
posiciones simultáneas, de las cuales
nueve cuentan con hidrantes que tienen abastecimiento de combustible
directo a las aeronaves.

Ambulatorio en el
edificio terminal.

El área de movimiento está constituida
por:
• Número de pista 09-27, con longitud de 3550 por 45 metros de ancho,
construida de concreto hidráulico de
40 cm de espesor, con un acn (número
de clasificación de aeronaves) de 80, lo
que le permite recibir aviones Boeing
757 o Airbus 320 (fig. IV.9).
• Ayudas visuales, como señalamientos horizontal y vertical y radio ayudas
y sistemas de localización VOR/DME
(radioayudas a la navegación) para las
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• Plataforma de carga de 35 000 metros
cuadrados y cinco posiciones simultáneas.
• Plataforma para aviación general de
14 400 metros cuadrados y 24 posiciones para aeronaves ejecutivas, con
abastecimiento de combustible mediante autotanques.
• Instalaciones complementarias como:
torre de control de 42 metros de altura,
espacio para 60 hangares, edificio técnico con 405 metros cuadrados, casa
de máquinas con superficie de 405
metros cuadrados, cuatro plantas de

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a seis años de su establecimiento

emergencia; zona de combustibles con
capacidad para 820 mil litros de turbosina y 60 000 litros de gasavión; capacidad de agua de 159 000 litros, dos auto
tanques con 20 000 litros de capacidad
cada uno y superficie de 23 000 metros
cuadrados, además de cuerpo de rescate y extinción de incendios, categoría
VII, en alerta permanente.
La zona terminal está conformada por:
• Edificio de la terminal de 1 907 m2, ampliado a 5 241 m2, lo que le permite
el tránsito de 400 pasajeros por hora.
Cuenta con 14 mostradores para líneas
aéreas, equipados con básculas y bandas para equipaje y con la finalidad de
garantizar la seguridad de los pasajeros
se instalaron equipos de rayos X, arco
detector de metales, detectores de explosivos y portátiles. La terminal aérea
de Querétaro aumentó su capacidad
de 70 a 400 pasajeros por hora, con una
ampliación de 4352 metros cuadrados.

• Líneas aéreas. Han operado cinco aerolíneas con destinos a Monterrey, Guadalajara, ciudad de México, Tijuana y
Houston de manera directa, pudiendo
conectar con Puerto Vallarta, Mazatlán,
Ciudad Juárez, Los Mochis, entre otros
destinos.
Al cierre de 2007 operaron cuatro aerolíneas
nacionales y una internacional, teniendo
como destinos las ciudades de Monterrey,
Guadalajara, ciudad de México, Tijuana,
Acapulco, Houston, Texas y algunas ciudades más en conexión.
Entre las rutas comerciales que maneja este aeropuerto, está la de Querétaro–Monterrey, que se posicionó como la
más rentable y competida; la de Querétaro–Guadalajara, que se consolidó y comenzó a transportar cada vez más pasajeros; la ruta Querétaro–Houston, que se
mantuvo con altos índices de ocupación.
Además, se inauguró la ruta Querétaro–
Acapulco.

Torre de control y
edificio terminal.

Cuerpo de rescate y extinción de
incendios (crei)
El objetivo principal del servicio
de rescate es el de salvar vidas en
caso de accidentes de aviación,
que puede presentarse durante
aterrizaje, despegue, rodaje
o aún estando estacionado un
avión. Según las estadísticas,
precisamente dentro de la
zona en la que se realizan estas
operaciones es donde existe el
mayor número de siniestros.
Depende de la dirección del
aeropuerto y puede ser público o
privado. La oaci maneja ahora el
término (sei) Servicio de Extinción
de Incendios.

103

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a Seis Años de su Establecimiento

Plataforma para aviación
general.
AIP o PIA del Aeropuerto
Intercontinental de
Querétaro.

Con respecto a la carga aérea, en 2006
se inició la construcción de la terminal de
carga aérea, con un área especializada en
carga nacional.
• Aerolíneas que dejaron de operar en
el aiq: Alma, por quiebra, Viva Aerobús y Delta por la crisis económica y
aumento en el consto del combustible en el año 2008; Aeromar y Aeroméxico bajaron su frecuencia por la
influenza.
En octubre de 2007 iniciaron sus operaciones dos aerolíneas de carga: Regional Cargo, aerolínea con base en Querétaro, y BAX
Global, filial de la consolidadora de carga
Schenker. A partir de ese año se registró
un incremento notable en el movimiento
de carga pura. La primera aerolínea posee
un avión ATR 42 y un Boeing 737-200C,
y tiene los siguientes destinos: Cancún,
Mérida, ciudad de México y Monterrey. La
aerolínea BAX Global tiene como destinos
las ciudades de Toledo y Ohio, y es la pri104
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Diferentes vistas del
edificio principal
del Aeropuerto
Intercontinental de
Querétaro.

mera aerolínea de carga internacional que
opera desde el Aeropuerto Internacional
de Querétaro. Es importante mencionar
que la empresa de mensajería Multipack
inició operaciones en el mes de noviembre
en este aeropuerto internacional.
El aiq cuenta con una sección aduanera
autorizada, y gracias a la infraestructura de
sus vías de comunicación, la distribución
es sumamente ágil. Su privilegiada ubicación lo convierten en un detonador para
el comercio, en una zona de pujante economía, con millones de consumidores potenciales. Todo lo anterior permite que los
costos de distribución de carga sean muy
atractivos.
El recinto fiscalizado cuenta con 730
metros cuadrados de bodega de almacenamiento, 188 de operación, 21 metros
de distancia entre el recinto fiscalizado y
la plataforma de pista; dos básculas, seis

posiciones de descarga, y seis posiciones
de carga.
Por su parte, la aduana cuenta con 277
metros cuadrados para las oficinas del personal, 577 de plataforma de reconocimiento aduanero y 523 metros de ruta fiscal.
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También tendrá tres posiciones de reconocimiento aduanero de importación, dos
posiciones de reconocimiento aduanero
de exportación, y 14 locales comerciales.
En 2007 se inició la construcción del Parque Aeroespacial de Querétaro, en 80 hectáreas. Este parque albergará, entre otras,
a Bombardier Aeroespace, empresa dedicada a la fabricación de aviones y componentes, y contempla la construcción del
Centro de Formación Aeroespacial, donde
se prepararán especialistas para toda Latinoamérica.
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El 18 de septiembre la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, mediante
la Dirección General de Aeronáutica Civil,
entregó el certificado de aeródromo civil
al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, con lo que se garantiza la seguridad
y eficiencia de la operación de las aeronaves en tierra, conforme a los lineamientos
establecidos por la oaci, a través del anexo
14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, además de las disposiciones legales aplicables en la Ley de Aeropuertos
y su reglamento.

Capítulo V.
Aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo del sma

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos
a seis años de su establecimiento
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Capítulo V.
Aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo del sma

Para descentralizar vuelos y conectar con las diferentes regiones del mundo se pensó en utilizar y potenciar los
aeropuertos internacionales con mayor movimiento de tráfico aéreo después del aicm.

A

fin de atender vuelos internacionales se propusieron políticas que
permitieran habilitar Cancún como
un aeropuerto Hub o distribuidor de tráfico aéreo, aprovechando su destino tu
rístico y su ubicación geográfica en el
Caribe de México. Este aeropuerto podría
atender el mercado turístico internacional con vuelos a Norteamérica y Europa.
El Aeropuerto Internacional de Guadalajara serviría para incrementar el tráfico de
pasajeros nacionales e internacionales y para
atraer algunos vuelos y cierta sobredemanda del aicm. El que sea un aeropuerto metropolitano, lo hace ideal para atraer vuelos que
no fuera necesario que volaran a la ciudad
de México y que sin embargo lo hacían.
El Aeropuerto de Monterrey se programó para atender el crecimiento de la demanda de carga aérea nacional e internacional, pensando en el desarrollo industrial
que ha caracterizado esta región además
de atender un buen segmento del tráfico

Fig. V.1. Regiones aéreas
mundiales.

nacional, que no requería volara a la ciudad de México.
Por su ubicación geográfica, el aeropuerto de Tijuana es el enlace natural con
las regiones de Asia; y se pensó que podría
impulsar los vuelos hacia ese continente y
servir como última escala dentro de territorio nacional para abastecer de combustible las aeronaves que volaran hacia el continente asiático.

aci
A nivel mundial, la Airports Council
Internacional (aci) registra las
estadísticas de aproximadamente
1 640 aeropuertos internacionales
en el mundo y, al igual que la
oaci, delimita seis regiones para lo
mismo: Norteamérica (nam), Asia/
Pacífico (ASIA/ pac), Latinoamérica
América y el Caribe (lac/car),
Europa (eur), Medio Oriente
(mid) y África (afi). Aunque este
orden puede variar según las
necesidades.
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Plataforma y edificio
terminal del Aeropuero
Internacional de Cancún.

OACI
Organización de la Aviación Civil
Internacional, organismo de las
Naciones Unidas creado en 1944
y cuyo objetivo es desarrollar
los principios y técnicas de la
navegación aérea internacional, así
como fomentar la organización y
desenvolvimiento del transporte
aéreo internacional. Tiene su
sede en Montreal, Canadá. La
autoridad máxima es la Asamblea,
constituida por todos los países
miembros, la cual se reúne por
lo menos una vez cada tres años.
México es miembro fundador y
miembro del Consejo.
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V.1. Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún.
Se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad de
Cancún, por la autopista Cancún-Chetumal,
en la costa del Caribe sobre la península
de Yucatán. Se ubica a seis metros sobre el
nivel del mar, con coordenadas 21°02´11.50”
norte y 86°52´37.50” oeste. Su código iata es:
cun, y su código oaci es mmun.
El aeropuerto de Cancún es operado
por Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A.
de C. V. (asur), que fue constituido en 1998
como parte del proceso de apertura a la
inversión privada en el Sistema Aeroportuario Mexicano.
Es el segundo aeropuerto más transitado de México, después del de la ciudad
de México. Este aeropuerto ha sido am-

pliado y se ha convertido en el aeropuerto
con más pasajeros internacionales de toda
América Latina. Presta servicio a una región
con una población de más de un millón de
habitantes. La ciudad de Cancún está en
el estado de Quintana Roo, y es el destino
más solicitado de México, Estados Unidos
y Canadá, principalmente. En 2009 fue el
destino turístico más visitado por los estadounidenses, más aún que ciudades turísticas tradicionales como Londres o París.
La ciudad está ubicada en 21º 02‘ latitud
norte y 86º 04‘ longitud oeste, y se encuentra a seis metros sobre el nivel del mar.
El Aeropuerto Internacional de Cancún
es el punto de entrada al mundo maya.
Cada año millones de personas visitan
Cancún y la Riviera Maya y se espera que
este número de visitantes se incremente
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rápidamente gracias a las nuevas construcciones de los mega-resorts que se
encuentran ya en desarrollo en esta zona
del país.
Tanto las líneas aéreas internacionales
más importantes como los chárter tienen
vuelos directos o conectados a Cancún
todos los días.
Cuenta con dos pistas: 12L (izquierda) 30R (derecha) de asfalto con 3 500 metros
de longitud y 45 metros de ancho, y la 12R
(derecha) -30L (izquierda) de asfalto, con
2 800 metos de longitud por 45 metros de
ancho.
Cuenta con tres terminales comerciales.
La Terminal 1 es usada por vuelos chárter
procedentes de América del Norte y por

las aerolíneas chárter locales. La Terminal
2 es usada por algunas aerolíneas internacionales y por todas las aerolíneas nacionales. La nueva Terminal 3 se encarga de
la mayoría de las operaciones internacionales de aerolíneas de América del Norte
y Europa. Además, cuenta con la exclusiva
sala de Aeroméxico y el Salón Premier.

Vistas aéreas
del Aeropuerto
Internacional de Cancún.

Las terminales en conjunto se componen de 47 salas de abordar: 33 (A1-A11 y
B12-B22) en la Terminal 2 y 14 en la Terminal 3 (C23-C37) y 17 son remotas, para un
total de 64 posiciones simultáneas.
Terminal 1. Tiene siete puertas: 1 a 7. El servicio fue suspendido después del huracán
Wilma; las aerolíneas que usaban la Terminal 1 ahora usan las Terminales 2 o 3. La
Terminal está siendo remodelada para que
111
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Ambulatorio en edificio
terminal.
Sala de espera.
Fachada del edificio
terminal.
Vista aérea de la
plataforma y edificio
terminal.
AIP o PIA del Aeropuerto
Internacional de Cancún.

pueda volver a ser usada por las aerolíneas
charteras que operan en el aeropuerto.
Terminal 2. Tiene 22 puertas: A1-A11 y
B12-B22. Tanto el edificio principal como
112

el edificiio satélite tiene 11 puertas, el primero de la B12 a la B22, y el segundo de la
A1a la A11.
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V.2 Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara
El Aeropuerto Internacional de Guadalajara ”Don Miguel Hidalgo y Costilla“ tiene como códigos iata: gdl y oaci: mmgl;
tipo público y fue construido en 1966. Se
localiza a 16 kilómetros del centro de la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el municipio de Tejomulco de Zúñiga, con coordenadas geográficas 103°18‘05.45“ oeste
/ 20°31’38.04“ norte y elevación de 1 519
metros sobre el nivel del mar. Forma parte
del operador Grupo Aeroportuario del Pacífico (gap).

En el 2007 este aeropuerto fue ampliado, lo que le permitió duplicar su capacidad operativa. La renovación incluyó una
nueva sala en la Terminal 1 y cuatro calles
de rodaje adicionales. La nueva Terminal
2, recientemente inaugurada, es exclusiva
para vuelos regionales o cortos, y su meta
es tratar de descongestionar la ya saturada
Terminal.

Este aeropuerto tiene dos pistas de asfalto, la 10/28, de 4 000 por 45 metros y la
02/20 de 1 818 por 45 metros. Se trata de
un aeropuerto principal para conexiones.
Cuenta con vuelos a diversos lugares de
México, Centro América y Estados Unidos,
y es el tercer aeropuerto más ocupado de
México, después del aicm y del Aeropuerto
de Cancún. Cuenta con la exclusiva sala de
Aeroméxico y el Salón Premier.
Fachada del Aeropuerto
Internacional de
Guadalajara.
Edificio terminal.
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Sala de última espera.
Área de llegadas en la
planta alta del edificio
terminal.
Vialidades de acceso.
PIA o AIP del
Aeropuerto
Internacional de
Guadalajara.
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V.3 Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey
El Aeropuerto Internacional de Monterrey
“Mariano Escobedo” tiene como código iata:
mty y como código oaci: mmmy. Se ubica en
el municipio de Apodaca, y sus coordenadas geográficas son: 25°46´42.50” norte y
100°06´23” oeste y una elevación de 390
metros sobre el nivel del mar. Es el principal puerto de entrada al estado de Nuevo
León y junto con el Aeropuerto Internacional del Norte atiende las operaciones
nacionales e internacionales de la zona
metropolitana de Monterrey.
Cuenta con dos pistas: la 11-29 de concreto hidráulico, con 3000 metros de longitud por 45 metros de ancho, y la 16-34,
de asfalto, con 1 801 metros de longitud
por 45 metros de ancho.

El aeropuerto de Monterrey es el más
importante de oma, que es su operador. Es
considerado uno de los aeropuertos más
modernos de América del Norte, ya que
atiende casi 300 vuelos diarios hacia más de
35 destinos en México, América del Norte y
Europa. Se trata del cuarto aeropuerto del
país en términos de pasajeros atendidos y
operaciones por año.
El aeropuerto sirve como centro de
distribución de Aeroméxico, Aeroméxico
Connect y Viva Aerobús. Sus terminales
fueron renovadas y expandidas en 2007 y
nuevamente en 2010.
El aeropuerto de Monterrey recientemente inauguró la terminal de carga aérea,
misma que dispone de un área de 60 000
metros cuadrados para operaciones. Ningún otro aeropuerto de México cuenta con

Acerca de oma
Grupo Aeroportuario del Centro
Norte, S. A. B. de C.V., mejor
conocido como oma, opera
y administra 13 aeropuertos
internacionales dentro de nueve
estados en la región centro y
norte de México, localizados en las
ciudades de: Monterrey, el tercer
más grande centro metropolitano
en México; Acapulco, Mazatlán y
Zihuatanejo, importantes destinos
turísticos; así como en otros nueve
centros regionales y ciudades
fronterizas. También administra un
hotel y áreas comerciales dentro
de la Terminal 2 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México.

Fachada de la terminal
A del Aeropuerto
Internacional de
Monterrey.
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instalaciones de tal magnitud, y mucho
menos pensadas específicamente para el
transporte de carga vía aérea.
Terminal A. Consiste en un edificio con
mostradores, bandas de reclamo de equipaje, áreas de compras, restaurantes, aduanas, oficinas del aeropuerto y de aerolíneas,

y otros servicios, mientras el edificio satélite se conecta mediante un túnel subterráneo que contiene todas las salas de espera
vip, migración, entre otros servicios, además de las puertas de abordaje. El edificio
satélite se divide en dos salas, la sala norte
para vuelos domésticos (puertas A1-A15),
y la sala sur que comprende todos los
vuelos internacionales que operan en el
aeropuerto (puertas B3-B8). Muchos vuelos son demorados día a día debido a la
carencia de posiciones de contacto y hasta
de posiciones remotas, y no pueden recibirse aeronaves grandes, como el Boeing
767. Sin embargo, la Terminal C y la Terminal B trabajan como un sistema de alivio
para esta terminal.
Terminal B. Fue inaugurada en septiembre de 2010, y es considerada la segunda terminal aérea más moderna del país
después de la Terminal 2 de la ciudad de

Área de documentación.
Fachada del edificio de
la Terminal B.
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México. La terminal se compone de ocho
puertas, seis de las cuales están equipadas con pasarelas de acceso y dos puertas
de aproximación, que son usadas por la
aerolínea alimentadora de Aeroméxico,
Aeroméxico Connect. La terminal tiene
todas las operaciones de los miembros
de Sky Team. La Terminal B puede atender
hasta dos millones de pasajeros al año,
y permite al aeropuerto liberar algunos
slots para que nuevas aerolíneas operen
en la Terminal A.

Terminal EAG (Aviación general):
• Plataforma de aviación genera.l
• Sala vip.
• Sala de pilotos.
• Salón de pasajeros.

Terminal C. Es un edificio temporal acondicionado como terminal de pasajeros. Fue
inaugurada el 30 de noviembre de 2006.
Terminal de carga. Fue inaugurada en fecha reciente, y dispone de seis hectáreas
para operaciones:
• Terminal A: 9 posiciones de contacto,
12 posiciones remotas.
• Terminal B: 6 posiciones de contacto 7
posiciones remotas.

Esquema del Aeropuerto
Internacional de
Monterrey.
PIA o AIP del Aerouerto
Internacional de
Monterrey. Esquema
general.

• Terminal C: 8 posiciones remotas.
• Número de pasarelas de acceso: 9 (Terminal A), 6 (Terminal B).
• Número de bandas de reclamo de
equipaje: 4.
• Aduana (área de llegadas).
•	Renta de autos y Taxi (área de llegadas
y salidas de cada terminal).
• Autobuses (área de llegadas y salidas
de cada terminal).
• Tienda libre de impuestos (planta baja
y primer piso).
• Estacionamiento.
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V.4 El Aeropuerto Internacional de la
ciudad de Tijuana

Fachada del Aeropuerto
Internacional de Tijuana.
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El Aeropuerto Internacional “General Abelardo L. Rodríguez” o Aeropuerto Internacional de Tijuana, código iata tij, código
oaci mmtj, se ubica cerca de la frontera con
Estados Unidos. Sus coordenadas geográficas son: 32°32´27” norte y 116°58´12” oeste
y tiene una elevación de 149 metros sobre
el nivel del mar. Cuenta con una pista: la
09-27 de concreto hidráulico, con 2 960
metros de longitud y 45 metros de ancho,
y es el quinto más ocupado de México. Sirve de manera relevante a las aerolíneas Aeroméxico y Aeroméxico Connectt, líder de
Tijuana, que opera hasta 70 vuelos diarios
hacia y desde 15 ciudades mexicanas. Se
está tratando de desarrollar el aeropuerto
como puerta de entrada a Asia. Desde el
primer vuelo, en noviembre de 2006, Aero-

méxico, opera dos vuelos semanales hacia
Tokio-Narita. El aeropuerto sirve como centro de distribución de Volaris, actualmente
la segunda aerolínea de México.
Forma parte del Grupo Aeroportuario
del Pacífico (gap), y da servicio a toda la
zona metropolitana de Tijuana, Tecate, y
Playas de Rosarito, además de Ensenada,
en Baja California, y San Diego, California,
del lado estadounidense.
La primera terminal del aeropuerto
fue construida originalmente en la parte
suroeste del aeropuerto, frente al nuevo y
actual edificio terminal. El aeropuerto fue
incorporado a asa en 1965, y a finales de la
década de 1960, la demanda de vuelos a
la entonces ciudad de Tijuana en desarrollo aumentó, ya que más pasajeros que
llegaban se asentaban en la ciudad.
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La nueva terminal se inauguró el 15 de
octubre de 1970, con lo que la terminal original fue asignada como base aérea para
la Fuerza Aérea Mexicana. Actualmente es
conocida simplemente como el “aeropuerto viejo”.
La terminal del aeropuerto fue expandida y renovada en el 2002, cuando la
extensión de las salas A y B fue construida, a fin de permitirle a la terminal duplicar su capacidad. Diversas calles de rodaje
también fueron expandidas, para recibir
operaciones de aviones más grandes. No
obstante, a pesar de que el aeropuerto se
ha convertido en uno de los más importantes centros, y la única puerta de enlace
de Asia a Latinoamérica, hay un plan de
una nueva terminal, que podría albergar
las operaciones de la principal línea aérea
del aeropuerto: Aeroméxico y Aeroméxico
Connectt.

oeste de la pista 27/09, salvo cuando existen condiciones de viento de Santa Ana
en la región, que los aviones aterrizan de
oeste a este, teniendo que entrar durante
unos minutos a territorio estadounidense
para realizar las maniobras de aterrizaje. La
pista del aeropuerto se localiza justo a 30
metros de distancia de la Universidad Autónoma de Baja California.

Vialidades de acceso.

El Aeropuerto Municipal Brown Field
(sdm /ksdm) en San Diego, California, se en-

Vista aérea de
plataforma y edificio
terminal.

Desde la inauguración de los vuelos a Tokio y a Shangai, Aeroméxico ha pedido más
posiciones capaces de manejar al Boeing
777, ya que sólo existe una disponible en la
que opera la aerolínea. Las autoridades del
aeropuerto han declarado que están considerando la posibilidad de construir una
nueva sala, con siete puertas, de las cuales
dos de ellas podrían recibir al Boeing 777,
incluso con doble pasarela de acceso para
cada posición, pero esto incrementaría las
tarifas en los vuelos seleccionados.
La pista de aterrizaje del aeropuerto de
Tijuana corre paralela a la frontera entre Estados Unidos y México, aproximadamente
100 metros al sur de la barda metálica. Por
lo general, los aviones aterrizan de este a
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Pasillos telescópicos o
conectores entre edificio
terminal y aeronave.
Vista de la plataforma
desde el edificio
terminal.
AIP o PIA del Aeropuerto
Internacional de Tijuana.
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cuentra justo a una milla naútica al norte
del aeropuerto de Tijuana, con una pista
de aterrizaje similar y con ligera orientación distinta (08/26). Sin embargo, sdm es
un campo para aviación general no para el
servicio regular de pasajeros.
El Aeropuerto Internacional de Tijuana
fue, desde agosto de 2005, base de operaciones y mantenimiento de la aerolínea
de bajo costo de México Avolar; usando el

hangar Matrix, el único en Latinoamérica
con capacidad para tres Boeing 747 a la vez.
El aeropuerto tiene una sola pista, con
una calle de rodaje paralela a la misma, y
cuenta con 24 puertas, en dos salas de última espera y una torre de control de alta tecnología. Puede operar aviones Boeing 747.
Para darles un toque regional, las salas
de última espera semejan el cuerpo de una
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ballena, por lo que al final de ellas se puede apreciar la aleta trasera del “mamífero”
hecha con vigas de acero. En total se cuenta con diez pasarelas de acceso de cristal,
acondicionadas con aire acondicionado,
aptas para recibir a cualquier aeronave.
Se brinda servicio de traslado para las
posiciones remotas, donde al pasajero se le
traslada hasta el edificio terminal. Se brinda
el servicio de dos aerocares con capacidad
para 80 pasajeros, con aire acondicionado,
sonido local y servicio para unes (usuarios
con necesidades especiales).
El edificio de aviación general tiene
una superficie de 420 metros cuadrados
y está habilitado para albergar hasta 120
personas por hora. Cuenta con todos los
servicios para comodidad del pasajero en
sus vuelos privados. El aeropuerto también es usado en menor medida por la
aviación general que alberga al edificio
de aviación general (Terminal eag).
Distribución del aeropuerto
Número de puertas: 23
Posiciones de contacto: 12
Número de pasarelas de acceso: 10
Número de carruseles de reclamo de
equipaje: 4
Aduanas (área de llegadas), Duty Free
(corredor principal, salas A y B)
Área de estacionamiento (edificio E).
Terminal EAG: aviación general. Plataforma
de aviación general, vip Room, Sala de
pilotos y salón de pasajeros.

Antigua terminal: Calle de rodaje
Posiciones de contacto: 2
Helipuertos: 2

Los rodajes fueron
expandidos a fin de
recibir aviones más
grandes.

Antigua terminal. La antigua terminal,
conocida localmente como “aeropuerto viejo”, sirve a la aviación de las Fuerzas
Armadas de México y a las fuerzas de la
policía federal. Esta base aérea militar pertenece a la región noroeste de la Fuerza
Aérea Mexicana. También opera en la terminal una aerolínea carguera.
Terminal EAG. El edificio de Aviación General (Terminal EAG) es usado para aviones
privados de aviación general no comercial.
El edificio de aviación general está diseñado para recibir hasta 120 personas por
hora y cuenta con todos los servicios para
conveniencia de los pasajeros durante sus
vuelos privados. Cuenta con una superficie de 420 metros cuadrados (4 700 pies
cuadrados), en la que se encuentran oficinas gubernamentales, oficinas administrativas, una sala de pilotos y un salón de
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pasajeros. Dos escuelas de aviación están
basadas en esta terminal, además de una
línea carguera.
Las aerolíneas que volaban anteriormente al ait eran: Aero California, Aero-

La antigua terminal
cuenta con 2
helipuertos.
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líneas Internacionales, Alma de México,
Aviacsa, Delta Conection, Líneas Aéreas
Azteca, RepublicAir, saro, Taesa y Mexicana
de Aviación.

CAPITULO VI.
Estadísticas aéreas del Sistema
Metropolitano de Aeropuertos

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos
a seis años de su establecimiento
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CAPITULO VI.
Estadísticas aéreas del Sistema Metropolitano de Aeropuertos

En retrospectiva, las estadísticas de movimiento de pasajeros, operaciones y carga aérea de los aeropuertos
complementarios al aicm y de los aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo se muestran en las tablas VI.1 a VI.6 y en
las tablas VI.7 y VI.8 se muestra la comparación de los aeropuertos del Sistema Metropolitano de Aeropuertos (sma), con
respecto a los aeropuertos del país. En las tablas VI.9 a VI.11 se refleja el porcentaje en el que el tráfico aéreo creció de
2003 con respecto a 2007, 2008 y 2009, dadas las variaciones económicas y comerciales que influyeron en la demanda
aérea. Tablas variación (var) en %.
VI.1. Estadísticas aéreas de los aeropuertos complementarios al aicm

Tabla VI.1

Pasajeros de los aeropuertos complementarios del sma (en miles).

Aeropuerto 2009

VAR

2008

VAR

2007

VAR

2006

VAR

2005

VAR

2004

VAR

2003

México

24 220 (7.39) 26 153 1.50 25 765 4.85 24 573 2.55 2 3961 4.45 22 940 5.75 21 693

Toluca

2 490 (37.0) 3 950

Puebla
Cuernavaca
Querétaro
Total

19.7

3 300

60.8

2 052 1 109

170

68.5

101

0.64

100

345

(35.0)

530

23.7

429

113

201

76

114

25.8

91

27.0

71

4

(95.3)

86

(35.2)

133

303

33

431

6

(86.0)

45

(42.6)

78.

112

(46.4)

209

(14.3)

243

156

95

16

82

12.7

65

(8.45)

71

27 171 (12.2) 30 928 6.76 28 970 7.48 26 954 10.77 24 333 4.70 23 240 5.57 22 013
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Tabla VI.2

Aeropuerto

2009

VAR

peraciones de los aeropuertos complementarios del sam.

2008

VAR

2007

VAR

2006

VAR

2005

VAR

2004

VAR

2003

México

348 306 (4.98) 366 561 (3.07) 378 161 6.35 355 593 6.91 332 623

3.25

322 151 3.52 311 182

Toluca

79 830 (17.5) 96801

10.2

87 812

4.54

83 995 33.01 63 149

11.93

60 886

Puebla

19 845 (19.8) 24 753

6.78

23 181

42.0

16 328 27.74 12 782

0.40

12 731 15.67 11 006

Cuernavaca

13 866 (16.8) 16 662

13.0

14 750

43.2

10 299 34.65

7 649

(12.27)

8 719

Querét.aro

13 330 (23.9) 17 509 (0.17) 17 539

36.0

12 892

11 870

12.10

10 589 (7.46) 11 443

Total

475 177 (9.02) 522 286 0.16 521 443 8.84 479 107 11.92 428 073

3.13

415 076 3.48 401 098

Tabla VI.3

Aeropuerto

2009

VAR

8.61

7.31

56 740

(18.7) 10 727

Carga en millones de toneladas de los aeropuertos complementarios
del sma.

2008

VAR

2007

VAR

2006

VAR

2005

VAR

2004

VAR

2003

México

661

(14)

766

(3.89) 797

(1.7)

811

9.2

743

163

283

ND

ND

Toluca

48

(28)

67

8.1

62

17

53

120

24

1.2

20

18

17

Puebla

5.1

(24)

6.7

4.7

6.4

113

3.0

57.9

1.9

18.8

1.6

370

0.34

Cuernavaca

ND

ND

1.5

(21.1) 1.9

171

0.7

(14.6)

0.8

9.3

0.75

(1.3)

0.76

Querétaro

3.7

(26)

5.0

72.4

2.9

20.6

1.7

30.8

1.3

80.6

0.72

177

0.26

Total

717.8

(47)

846.2

(2,8)

870.2

0.09

869.4

(12.8)

771.0

152

306.07

ND

ND

VI.2 Estadísticas de los aeropuertos distribuidores de tráfico.
Tabla VI.4

Aeropuerto

2008

VAR

2007

VAR

2006

VAR

2005

VAR

2004

VAR

2003

Cancún

11 192 (11.6) 12 666

11.5

11 361

16.6

9 743

4.6

9 315

-7.1

10 021

15.2

8 699

Guadalajara

6 453

(10.3)

7 193

(1.9)

7 333

15.5

6 350

12.3

5 656

4.89

5 392

6.6

5 058

Monterrey

5 200

(21.1)

6 586

0.41

6 560

24.9

5 253

12.7

4 660

8.5

4 294

15.9

3 703

Tijuana

3 407

(14.1)

3 969

(16.3)

4 740

26.1

3 760

8.28

3 472

2.36

3 392

-1.7

3 452

Total

26 252 (13.4) 30 314

1.07

29 994

19.5

25 106

8.67

23 103

0.01

23 099

10.5

20 912
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2009

VAR

Pasajeros de los aeropuertos distribuidores del sma (en miles).
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Tabla VI.5

Operaciones de los aeropuertos distribuidores del sma.

Aeropuerto

2009

VAR

2008

VAR

2007

VAR

2006

VAR

2005

VAR

2004

VAR

2003

1.9

122 328

(1.4)

124 063

Guadalajara

131 721 (13.5) 152 353 (7.24) 164 244

18.8

138 203

10.9 124 677

Monterrey

58 260

14.8

101 736

7.89

94 292

13.01

95 027

13.0

84 089

Cancún

110 936 (8.62) 121 397

6.43

114 067

17.3

97 228

3.69

93 761

(3.9)

97 575

11.7

87 347

Tijuana

45 219

(15.8)

65 460

26.3

51 832

9.68

47 259

8.43

43 584

0.14

43 523

Total

346 136 (21.2) 439 005 (4.69) 460 597

22.5

375 999

4.45 359 989

0.41

358 514

5.75

339 022

Tabla VI.6

(22.6) 110 150 (5.71) 116 826

(17.9) 55 105

Carga en millones de toneladas, de los aeropuertos distribuidores del sma.

Aeropuerto

2009

VAR

2008

VAR

2007

VAR

2006

VAR

2005

VAR

2004

VAR

2003

Guadalajara

189

(13)

216

(9.2)

238

6.3

224

11

202

52

192

16

166

Cancún

176

(14)

204

7.9

189

17

162

5.9

153

(6.1)

163

15

142

Monterrey

83

(23)

108

(3.6)

112

13

99

1.0

98

7.7

91

18

77

Tijuana

59

(18)

72

(17)

87

18

74

2.8

72

(2.7)

74

(1.3)

75

Total

507

(16)

600

(4.2)

626

12.0

559

6.5

525

0.96

520

13.0

460

VI.3 Comparaciones de las estadísticas de los aeropuertos del Sistema Metropolitano de Aeropuertos con los aeropuertos de México
Tabla VI.7

Pasajeros de la red de aeropuertos del país (en miles).

Aeropuerto

2009

VAR

2008

VAR

2007

VAR

2006

VAR

2005

VAR

2004

VAR

2003

Aerop. Compl.

27 171 (12.2) 30 928

6.76

28 970

7.48

26 954 10.77 24 333

4.70

23 240

5.57

22 013

Aerop. Distrib.

26 252 (13.4) 30 314

1.07

29 994

19.5

25 106

8.67

23 103

0.01

23 099

10.5

20 912

Total sma

53 423 (12.8) 61 242

3.86

58 964

13.3

52 060

9.74

47 436

2.36

46 339

8.0

42 925

Otros aerop.

22 461 (14.9) 26 381

(4.1)

27 516

18.4

23 247

5.75

21 984

9.49

20 079

10.0

18 432

Total país

75 884 (13.4) 87 623

1.32

86 480

14.8

75 307

8.48

69 420

4.52

66 418

8.25

61 357
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Tabla VI.8

Aeropuerto

2009

VAR

Operaciones de la red de aeropuertos del país.

2008

VAR

2007

VAR

2006

0.16

VAR

2005

VAR

2004

VAR

2003

Aerop. Compl. 475 177

(9.02) 522 286

521 443

8.84

479 107

11.92 428 073

3.13

415 076

3.48

401 098

Aerop. Distrib. 346 136

(21.2) 439 005 (4.69) 460 597

22.5

375 999

4.45

359 989

0.41

358 514

5.75

339 022

Total sma

821 313

(14.6) 961 291 (2.11) 982 040

14.8

855 106

8.5

788 062

1.87

773 590

4.52

740 120

Otros aerop.

805 306

(7.05) 866 414 (5.55) 917 320

9.01

841 515

7.73

781 135

3.86

752 655

4.72

718 706

Total país

1 626 619 (11.0) 1 827 705 (3.8) 1 899 360 11.9 169 6621
Tabla VI.9

8.12 1 569 197 2.81 1 526 245 10.4 1 458 826

Variación de pasajeros en %, de los aeropuertos del sma y del país.

Aeropuerto

Méx

Toluca Puebla Cuernav Queret Cancún Guad Monty Tijuan AC

AD

sma

País

2003-2007

18.8

3 200

504.2

70.5

242.3

30.6

45.0

77.2

37.3

31.6 43.4

37.4

40.9

2003-2008

20.6

3 850

646.5

10.3

194.4

45.6

42.2

77.9

12.1

40.5 45.0

42.7

42.8

2003-2009

11.6

2 390

385.9

(94.9)

57.7

28.7

27.6

40.4

(1.3)

23.4 25.5

23.7

23.67

Tabla VI.10 Variación de operaciones en % de los aeropuertos del sma y del país.

Aeropuerto Méx Toluca Puebla Cuernav Queret Cancún

Guad

Monty Tijuan

AC

AD

sma

País

2003-2007

21.5

54.8

110.6

37.5

53.3

30.6

32.4

38.9

51.3

30.0 35.9

32.7

30.2

2003-2008

17.8

70.6

124.9

55.3

53.0

39.0

22.8

31.0

12.7

30.2 29.5

29.9

25.29

2003-2009

11.9

40.1

80.3

29.3

16.5

27.0

6.17

(30.7)

3.9

18.5

11.0

11.5

2.1

AC= Aeropuertos complementarios; AD=Aeropuertos distribuidores

Tabla VI.11 Variación de carga en %, de los aeropuertos del sma y del país.

Aeropuerto

Méx Toluca Puebla Cuernav Queret Cancún Guad Monty Tijuan

AC

AD

sma

País

2004-2007

182

210

300

153

303

16

24

23

18

184

20

81

62

2004-2008

171

235

319

100

594

25

13

19

(2.7)

176

15

75

56

2004-2009

134

140

219

0

414

8

(1.6)

(8.8)

(20)

135 (2.5)

48

31
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Capítulo VII.
Análisis sobre el resultado de la operación del Sistema
Metropolitano de Aeropuertos

El resultado, las conclusiones, las sugerencias de solución o de mejoramiento para abordar el problema planteado, o los
comentarios finales, son los que marcan el epílogo de la investigación.

E

n este estudio se analizaron las estadísticas aéreas en cuanto a pasajeros, carga y operaciones, tanto en
los aeropuertos complementarios al aicm,
como en los aeropuertos distribuidores de
tráfico aéreo y en el sma en su conjunto.
Para observar el comportamiento que se
ha tenido desde la puesta en marcha del
sma se compararon entre sí y con la red aeroportuaria del país.
En lo que respecta a los estados y a las
ciudades en las que se ubican los aeropuertos que forman parte del sma considerados
en el análisis y de aquellos estados que se
encuentran en las áreas de influencia de
esos aeropuertos, se analizó el comportamiento de la población, en cuanto a sus
indicadores de distribución y crecimiento, situación socioeconómica y niveles de
bienestar social, y se contrastaron con las
variaciones del movimiento aéreo.
Con base en estos análisis se obtuvieron
resultados y se emitieron las conclusiones

del estudio. Además de que se plantean
sugerencias alternativas para la solución a
la problemática detectada.

VII.1 Análisis sobre las estadísticas de
los aeropuertos del Sistema Metropolitano de Aeropuertos
De las estadísticas expuestas en las tablas
VI.1 a VI.11 es necesario hacer las siguientes precisiones:
1. Con respecto al aicm, la construcción
de la Terminal 2 se terminó a finales del
2006, pero debido a algunos detalles
se inauguró durante el primer semestre del 2007, entrando posteriormente
en operación.
2. De acuerdo a los registros estadísticos,
se tiene que en el 2008, de los 26 152 621
pasajeros transportados por el aicm, en
la Terminal 2 se atendió a 9 731 526 pasajeros, para llegar a un 37%, y en la
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5. Las comparaciones del movimiento de
la carga en los aeropuertos complementarios y en los aeropuertos distribuidores del sma, así como la suma de
éstos con respecto al país no se hizo
por falta de datos en todos los años
analizados; sin embargo con los valores aquí expuestos se puede apreciar
en forma aproximada cómo ha sido el
comportamientos de la carga en dicho
período.

Terminal 1 a 16 421 097, para un 63%.
En el 2009, de los 24 220 237 pasajeros
transportados, en la Terminal 2 se atendió a 9 926 166 pasajeros, para un 41% y
en Terminal 1 a 14 294 071 para un 59%.
3. Estos resultados indican que mientras
los pasajeros transportados en el aicm
entre el 2008 y el 2009 disminuyeron
7.4%, en la Terminal 2 se incrementaron en un 2%. Por otro lado, en la Terminal 1 se atendió a 2.1 millones menos de pasajeros en 2009 con respecto
a los atendidos en 2008.
4. En lo que respecta a la carga, la variación porcentual que se muestra en la
tabla VI.11. Se toma el año inicial 2004
para comparar su comportamiento
con respecto a 2007, 2008 y 2009, debido a que en 2003 no se tuvo el registro de carga en el aicm. Los millones
de toneladas de carga con los que se
obtuvieron los porcentajes a nivel país
fueron los siguientes: 2004 con 1 187;
2007 con 1 928; 2008, con 1 846 y 2009,
con 1 560.
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Para el análisis de las estadísticas de operaciones, pasajeros y carga que se han transportado en el sma es necesario considerar
los siguientes aspectos:
1. Con respecto al tiempo, el establecimiento, impulso y puesta en marcha
del sma, que se llevó a cabo durante la
administración gubernamental federal
del 2000 al 2006, tuvo una repercusión
en términos prácticos en la operación
del sma hasta el 2007. Por su parte, desde finales del 2006 y durante el 2007,
la nueva administración del gobierno
federal elaboró su Plan Nacional de
Desarrollo, con sus respectivos programas, en el que se contempló implementar plenamente la operación del
sma. Las políticas aplicadas por cada
una de estas administraciones han
afectado el tráfico aéreo en los aeropuertos del sma y del país.
2. El análisis del comportamiento y variación de las estadísticas en pasajeros, operaciones y carga, mostradas
en las tablas VI.9 a VI.11, comprende
los periodos 2003 a 2007, 2003 a 2008
y 2003 a 2009, para así interpretar los
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resultados del movimiento de pasajeros y operaciones en función de las
variables que intervinieron en su evolución de acuerdo a la influencia que
tuvieron las políticas aplicadas por
cada administración.
3. El incremento en el precio del petróleo se reflejó de inmediato en el incremento del precio en los combustibles
de aviación desde finales del 2007 y
hasta el 2009 y tuvo repercusiones en
la demanda aérea atendida por los aeropuertos durante ese período.
4. La recesión económica que se presentó en Estados Unidos y que se extendió por todo el mundo afectó al sector
aeronáutico y aeroportuario en todo
el orbe, y se reflejó en el movimiento
de pasajeros y carga transportada, a
través de las operaciones aeronáuticas
Sin embargo, el factor mediático que
más afectó a la industria aérea y aeroportuaria nacional fue la crisis socioemocional producida por la declaración
por parte de las autoridades médicas
de la federación de la alerta sanitaria a la población por la fiebre de la
influenza AH1N1, que motivó que se
suspendieran todo tipo de actividades
por dos semanas, lo que afectó la economía del país en los meses de abril,
mayo y junio de 2009.
De las estadísticas mostradas en las tablas
VI.1 a VI.6 se derivan los siguientes comentarios y análisis:
1. A partir de la puesta en marcha del sma
la tasa de crecimiento de los pasajeros

en los aeropuertos complementarios
mostró un comportamiento por demás
atípico, con porcentajes fuera de toda
proporción en estadísticas aéreas normales: en pasajeros, Toluca llegó a un
máximo crecimiento de casi 4 000%,
Puebla a 530%, Querétaro a más de
200% y Cuernavaca a más de 400%.
2. En las operaciones no ocurre lo mismo, las máximas tasas de crecimiento
están por encima del 40% y se registran en el 2007 en los aeropuertos de
Puebla y Cuernavaca, y muy cerca de
este valor se encuentra Querétaro.
3. En lo que respecta a la carga, los aeropuertos que tienen las variaciones más
significativas son Querétaro y Puebla,
sobre todo en los primeros años de
operación del sma, cuando se restringieron los vuelos cargueros en el aicm,
en vista de los trabajos de ampliación
que ahí se realizaban, motivo por el
cual el incremento en la demanda
que no podía ser atendida en el aicm.
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ampliación de esta magnitud en un
aeropuerto con carencia de espacio,
sin cerrar operaciones de manera total
o parcial, y sin haber tenido incidentes
o accidentes que afectaran a los usuarios, lo que habla muy bien de la ingeniería mexicana.

Se canalizó a los otros aeropuertos del
sma, dada la vocación de aeropuertos
cargueros que se pensó que tuvieran,
aprovechando su ubicación y la estructura que tienen sus pistas para soportar sin problemas la operación de
vuelos cargueros.
4. Durante los aproximadamente tres
años (2003 a 2006) en que se llevaron
a cabo los trabajos de ampliación en la
T1 en el aicm no se cancelaron ni disminuyeron las operaciones en el mismo, muy por el contario, durante ese
periodo se incrementaron las operaciones en 14% y los pasajeros en 13%.
5. La construcción de la T2 se llevó a cabo
en terrenos del aicm, próximos al área
de movimiento aeronáutico, y durante
la realización de estos trabajos tampoco se cerraron las operaciones aéreas
del aicm.
6. No existen antecedentes en el mundo de que se haya llevado a cabo una
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7. Es significativo el tamaño de la Terminal 2 del aicm, desde el punto de vista
de los pasajeros por atender, con los
10 o 12 millones que se proyectó procesara, cifras que la llevan a estar por
arriba o al mismo nivel del segundo
aeropuerto más grande del país en
movimiento de pasajeros, ya que Cancún transporta en promedio 11 millones de pasajeros al año.
8. La ampliación del aeropuerto de Toluca también se llevó a cabo sin disminuir operaciones. Este aeropuerto,
desde su puesta en operación ha servido más a la aviación general que a la
aviación comercial; hasta el año 2001
sus estadísticas mostraban en promedio un poco más de un pasajero por
operación, con crecimientos porcentuales moderados de tráfico aéreo. A
partir de la puesta en marcha del sma
esta situación ha cambiado de manera
significativa, como lo muestran las estadísticas de las tablas referidas.
9. El aeropuerto de Cuernavaca es el
que cuenta con menor infraestructura. Su tendencia era de franco decrecimiento, como puede verse al
comparar las cifras de las estadísticas
de los años 2003 y 2004; sin embargo el crecimiento del tráfico al 2007
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fue significativo. En 2008 se inició
una nueva ampliación en su infraestructura, tanto aérea como terrestre; lo que ha propiciado que en los
últimos dos años se haya reducido
significativamente el tráfico aéreo,
ya que varias aerolíneas dejaron de
operar en él.
10. El aeropuerto de Querétaro es el más
retirado del aicm y su tendencia era
de disminución en la demanda aérea
atendida en el aeropuerto antiguo. Al
entrar en operación en 2004, bajo el
esquema de sma, el nuevo aeropuerto
creció, aprovechando las políticas aeronáuticas establecidas.
11. En Cancún, los ciclones que han afectado la zona propiciaron cierres temporales del aeropuerto, ocasionando
que en 2005, con respecto a 2004, las
operaciones disminuyeran 3.9% y los
pasajeros en 7.1%. A pesar de esto, del
2003 al 2004 y del 2005 al 2008, el crecimiento ha sido significativo, como lo
muestran las estadísticas expuestas en
las tablas VI.4 a VI.6.
12. En los otros aeropuertos distribuidores
de tráfico aéreo del sma, el comportamiento ha sido el siguiente: Guadalajara, Monterrey y Tijuana, del 2003 al
2007 tuvieron crecimientos considerables en el movimiento de tráfico aéreo, en 2008 se frena ese crecimiento
e inclusive tiende a descender y para
2009 se tienen tasas de variación de
la demanda negativas con respecto el
2008, por los problemas de seguridad
y socioeconómicos existentes.

De las estadísticas mostradas en las tablas
VI.7 y VI.8 se hace el siguiente análisis:
1.

El total de aeropuertos del país, considerados en las estadísticas del Sistema Aeroportuario Mexicano, es de
59, de los cuales, para efecto de este
análisis en el sma están considerados
nueve, que representan 15.3% de los
aeropuertos del país, y de estos nueve
cinco se consideran aeropuertos complementarios, que representan 8.5% de
los aeropuertos del país, y cuatro son
aeropuertos distribuidores de tráfico
aéreo, que representan 6.8% de los aeropuertos del país. En el rubro de otros
aeropuertos se encuentran los 50 restantes, que representan 84.5% de los
aeropuertos del país.

2. Los aeropuertos complementarios
al aicm en el sma transportan aproximadamente el 35% de los pasajeros,
29% de las operaciones y 45% de la
carga. Los aeropuertos distribuidores
transportan 35% de pasajeros, 27%
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mero de pasajeros absorben el gasto
de cada operación. También al aeropuerto afecta el menor número de
pasajeros porque deja de cobrar a
cada pasajero el impuesto de tarifa de
uso de aeropuerto (tua).

de operaciones y 33% de carga. Todo
el sma mueve, en términos generales, 70% de los pasajeros, 56% de las
operaciones y 68% la carga del tráfico
aéreo nacional.
3. Los aeropuertos complementarios al
aicm y los aeropuertos distribuidores
de tráfico aéreo transportan similares
cantidades de pasajeros, entre 25 y 30
millones, no así en operaciones, en las
que los aeropuertos complementarios
mueven en promedio 25% más que
los aeropuertos distribuidores. Esto se
debe principalmente a que el aicm es
el aeropuerto que más pasajeros transporta en el país y al sumarse sus valores
a los de los otros aeropuertos complementarios el resultado crece.
4. El que se tengan más operaciones
aéreas resulta rentable para los aeropuertos, ya que cobran por el número
de operaciones de las aeronaves en
la zona aeronáutica; esto es menos
rentable para las aerolíneas, ya que
promedian menos pasajeros por vuelo, lo que implica que un menor nú136

5. Desde la puesta en marcha del sma en
2003 y hasta el 2008, los grupos compuestos por los aeropuertos complementarios, los distribuidores de tráfico
aéreo, los considerados como otros aeropuertos e incluso la red de aeropuertos del país, crecieron en el transporte
de pasajeros, a excepción del grupo,
otros aeropuertos, que en 2008 con respecto al 2007 tuvo una variación negativa del 4.1%. En 2009, con respecto al
2008, todas las tasas de variación fueron
negativas.
6. En cuanto a las operaciones, los grupos compuestos por los aeropuertos
complementarios, los distribuidores,
los considerados como otros aeropuertos e incluso la red de aeropuertos del país crecieron del 2003 al
2007; en 2008, con respecto al 2007,
esos grupos de aeropuertos, incluidos los del país, tuvieron tasas negativas a excepción de los aeropuertos
complementarios que prácticamente
se mantuvieron igual, con una tasa
positiva de apenas 0.16%. En el 2009,
todos los grupos de aeropuertos considerados disminuyeron sus valores
con respecto al 2008.
7. En 2008 la baja en el número de operaciones aéreas atendidas se explica
porque fue precisamente en ese año

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a seis años de su establecimiento

cuando más repercutió el aumento
en el precio del combustible para el
vuelo de las aeronaves.
De las estadísticas mostradas en las tablas
VI.9 a VI.11 se hace el siguiente análisis:
1.	Resultan atípicas las tasas de crecimiento promedio anual en pasajeros en el
aeropuerto de Toluca, que del 2003
al 2007 se incrementó 800%; al 2008,
778% y al 2009, cerca de 4 000%. En
operaciones las tasa de crecimiento
promedio anual fueron del 14% del
2003 al 2008 y del 7% del 2003 al 2009;
en carga, del 2004 al 2007, se creció en
promedio anualmente el 70%, del 2004
al 2008, 59% y del 2004 al 2009 28%.
Cabe hacer notar que la tendencia en
todos los casos después del 2008 es de
disminución en los tres rubros: pasajeros, operaciones y carga.
2. En el caso de Puebla, en los periodos
establecidos en las tablas, las tasas de
crecimiento promedio anual en pasajeros andan por arriba del 100% y en
operaciones por arriba del 20%. La carga está por arriba del 60%, pero después del 2008 los valores son negativos en los tres rubros.
3. En Querétaro las tasas de crecimiento
en promedio anual más significativas
se tienen en la carga, por arriba del
100%, le siguen los pasajeros y después las operaciones. De alguna manera se manifiesta en este resultado la
tendencia y vocación en movimiento
aéreo de carga que puede tener este
aeropuerto.

4. Por grupo de aeropuertos, los aeropuertos distribuidores de tráfico
aéreo son los que tienen las tasas
de crecimiento más significativas en
pasajeros y en operaciones en los periodos considerados, por arriba de la
media del país y del sma. En la carga los aeropuertos complementarios
son los que tienen los valores más
elevados, por arriba de la media del
país y del sma.
5. Cabe destacar que a nivel país, de
2003 a 2007, en pasajeros, la tasa de
crecimiento promedio anual fue del
10%; del 2003 al 2008 de 9%, y del
2003 al 2009 del 4%. En operaciones,
del 2003 al 2007, fue del 8%, del 2003
al 2008 de 6% y del 2003 al 2009 de
2%. En la carga, del 2004 al 2007 fue
del 16%; del 2004 al 2008, de 11% y
del 2003 al 2009, del 5%; todos estos
porcentajes están por encima de los
porcentajes de los indicadores económicos del país, que en esos años el
Producto Interno Bruto agregado se
incrementó en promedio 2% anual,
según reporta el inegi.
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4. La tasa de crecimiento poblacional por
periodo en los estados es muy similar
a la del país, y en promedio es de 8.4 %
en los estados y de 8.6% en el país.
5. El estado que tiene mayor tasa de
crecimiento poblacional es Querétaro,
con 14.9% en promedio.
De los estados (tabla II.2) en los que se ubican los aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo del sma, en cuanto a población, se
tiene el siguiente análisis.

VII.2 Análisis sobre las estadísticas de
los estados en los que se ubican
los aeropuertos del Sistema Metropolitano de Aeropuertos
De los estados (tabla II.1) en los que se
ubican los aeropuertos complementarios
al aicm, incluyendo los estados de Hidalgo
y Tlaxcala, por ser sus habitantes usuarios
aéreos potenciales, en cuanto a población,
se tiene el siguiente análisis.
1. En promedio, de los cinco periodos
quinquenales considerados de 1990
al 2010 se tiene 32 503 800 habitantes
que representan 33.5% de los 97 095
400 habitantes que promedia el país
en ese mismo periodo.
2. La superficie de los estados representa
el 5% del territorio nacional.
3. La densidad o población relativa de
esos estados es de 330 habitantes por
kilómetro cuadrado, muy por arriba de
la media nacional, que es de 49.
138

1. En promedio, de los cinco periodos
quinquenales considerados de 1990 al
2010 se tienen 13 566 000 habitantes,
que representan 14 % de los 97 095
400 habitantes que promedia el país
en ese mismo periodo.
2. La superficie de los estados representa
13.5% del territorio nacional.
3. La densidad o población relativa de
esos estados es de 51 habitantes por
kilómetro cuadrado, semejante a la
media nacional que es de 49.
4. La tasa de crecimiento poblacional por
periodo en los estados en los que se
ubican los aeropuertos distribuidores
es de 11.8%, que es mayor que la media nacional, que es de 8.6%.
5. El estado que tiene mayor tasa de crecimiento poblacional es Quintana Roo,
con 28.8% en promedio.
En cuanto a los indicadores socioeconómicos (tabla II.3) de los estados (más
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Hidalgo y Tlaxcala) en los que se ubican
los aeropuertos del sma se tiene el análisis
siguiente:
1. Son 107 (61 en donde se ubican los
aeropuertos complementarios y 46 en
los que se ubican los aeropuertos distribuidores) las ciudades, y representan 30% del total de ciudades del país.
2. El Distrito Federal, que pertenece al
primer grupo de ciudades, es el que
tiene el mayor Producto Interno Bruto
per capita, seguido del estado de Nuevo León, que pertenece al segundo
grupo de Estados.
3. Los 11 estados considerados promedian en Producto Interno Bruto per
capita 8 790 y los estados del grupo
en los que se ubican los aeropuertos
complementarios es de 7 805. El grupo en el que se ubican los aeropuertos
distribuidores tiene 10 514, todos por
arriba del promedio nacional, que es
de 7 495 dólares por persona.
4. En nivel de escolaridad y en el índice de
desarrollo humano de los estados en los
que se ubican los aeropuertos del sma,
los aeropuertos complementarios y los
aeropuertos distribuidores son muy semejantes entre sí y con los del país.
5. En cuanto al nivel social, todos estos
estados están considerados en el nivel
medio alto y alto, sobre todo los estados en los que se ubican los aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo, que
con el Distrito Federal se ubican en el
nivel alto.

6. El índice de crecimiento de los estados
en los que se ubican los aeropuertos del
sma es de 1.64, el de estados de los aeropuertos complementarios de 1.03; el
de los estados de los aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo es de 2.25 y
todos son superiores a la media nacional, que es de 0.89.
7. En cuanto a la esperanza de vida, tanto en los estados considerados en el
análisis como a nivel nacional el promedio anda por los 75 años.
En relación con el nivel de vida de los habitantes de los estados (más Hidalgo y Tlaxcala) donde se ubican los aeropuertos del
sma y de los grupos de aeropuertos complementarios y distribuidores mostrados
en la tabla II.4, se observa lo siguiente:
1. La migración nacional en porciento de
los estados en los que se ubican los aeropuertos del sma, es de 4.6; la de los
estados de los aeropuertos complementarios es de 3.4 y la de los estados
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los estados de los aeropuertos complementarios 100; y en los estados de los
aeropuertos distribuidores es de 90.
Todos son ligeramente superiores a la
media nacional, que es de 93. Destaca,
desde luego, el Distrito Federal, con 208.
5. En cuanto al índice de crecimiento, desempleo y distribución del valor agregado, los valores son muy semejantes en
los estados considerados en este análisis, en relación con la media nacional.

de los aeropuertos distribuidores de
5.8, todos superiores a la media nacional, que es de 2.7.
2. La migración internacional en porciento de los de los estados en los que
se ubican los aeropuertos del sma, es
de 0.42; la de estados de los aeropuertos complementarios de 0.24. El de
los estados de los aeropuertos distribuidores es de 0.6 y todos son ligeramente superiores a la media nacional,
que es de 0.3.
3. El índice de alfabetismo en porciento
de los de los estados en los que se ubican los aeropuertos del sma es de 93.5.
La de estados de los aeropuertos complementarios de 91.8; el de los estados
de los aeropuertos distribuidores es de
95.2, y son superiores a la media nacional, que es de 91.5.
4. Los médicos por cada mil habitantes
de los estados en los que se ubican los
aeropuertos del sma promedian 95; en
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6. Las 1 933 842 unidades económicas establecidas en los estados en los que se
ubican los aeropuertos del sma representan 45%; las 1 406 932 de los estados de los aeropuertos complementarios representan 32.8% y las 526 910
de los estados de los aeropuertos distribuidores participan con 12.3% de las
4 290 108 unidades económicas censadas en el país.
7. Las 11 996 847 personas ocupadas que
viven en los estados en los que se ubican los aeropuertos del sma, representan 51.73%; a los 8 185 787 personas
ocupadas que se ubican en los estados de los aeropuertos complementarios representan 35.3% y las 3 811 081
de los estados de los aeropuertos distribuidores participan con 16.4% de las
23 197 214 personas ocupadas censadas en el país.
8. En cuanto a los cuartos de hotel se
tiene que las 265 338 habitaciones registradas en los estados en los que se
ubican los aeropuertos del sma representan 47.2%; las 112 005 de los esta-
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dos de los aeropuertos complementarios representan 19.9% y las 153 333
de los estados de los aeropuertos distribuidores participan con 27.3% de las
562 039 habitaciones de hotel censadas en el país.
Del sistema urbano, de las zonas metropolitanas (tablas II.5 y II.6) que se han formado en las ciudades en las que se ubican
los aeropuertos que forman el sma, con
respecto a las tasas de crecimiento de la
población promedio de los periodos quinquenales considerados de 1990 al 2010 se
tiene lo siguiente:
1.

En las diez zonas metropolitanas en
las que se ubican los aeropuertos del
sma se ha tenido en promedio una tasa
de crecimiento del 10.8%, y se tienen
33 578 600 habitantes que representan 52.3%, de los 64 179 600 habitantes
que promedian las zonas metropolitanas del país, mismas que han tenido
una tasa promedio de crecimiento del
4.15% en el mismo período.

2. En las seis zonas metropolitanas en las
que se ubican los aeropuertos complementarios se ha tenido en promedio una tasa de crecimiento del 6.8%
y se tienen 23 356 400 habitantes que
representan 36.4% de los 64 179 600
habitantes que promedian las zonas
urbanas del país, mismas que han
tenido una tasa promedio de crecimiento de 4.15% en el mismo periodo.
3. En las zonas metropolitanas en las que
se ubican los aeropuertos distribuidores se ha tenido en promedio una tasa

de crecimiento del 13.3% y se tienen
10 222 000 habitantes, que representan 15.9% de los 64 179 600 habitantes
que promedian las zonas urbanas del
país, mismas que han tenido una tasa
promedio de crecimiento del 4.15%
en el mismo período.
En relación con la población económicamente activa (pea) de las zonas metropolitanas (tablas II.7 y II.8) de los estados
en los que se ubican los aeropuertos que
forman el sma en el periodo comprendido,
de 2005 a 2008 se tienen las siguientes
consideraciones:
1. La población económicamente activa de los estados en los que ubican
los aeropuertos del sma ha tenido en
promedio una tasa de crecimiento
anual del 2.7%, y se tienen 22 102 500
habitantes que representan 50.3% de
los 43 930 250 habitantes de la pea que
promedia el país, y han tenido una tasa
promedio de crecimiento del 2.5%
anual en el mismo periodo.
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los estados en los que se ubican los aeropuertos complementarios al aicm, más los
estados de Hidalgo y Tlaxcala, con las estadísticas en pasajeros de esos aeropuertos,
resumidas en la tabla VI.1, se tiene que:
1. Los estados albergan 34% de la población del país, y los aeropuertos transportan 35% de los pasajeros que se
transportan anualmente en la red aeroportuaria del país.

2. La población económicamente activa
de los estados en los que se ubican los
aeropuertos complementarios ha tenido en promedio una tasa de crecimiento anual del 2.1%, y se tienen 15 131 500
habitantes que representan 34.4%, de
los 43 930 250 habitantes que promedia de la pea del país, y han tenido una
tasa promedio de crecimiento del 2.5%
anual en el mismo período.
3. La población económicamente activa
de los estados en los que se ubican los
aeropuertos distribuidores ha tenido
en promedio una tasa de crecimiento
anual del 3.9%, y se tienen 6 835 750
habitantes que representan 15.6%, de
los 43 930 250 habitantes promedio
del país, que han tenido una tasa promedio de crecimiento del 2.5% anual
en el mismo período.

VII.3 Resultados
Si se correlacionan las estadísticas de población, que aparecen en la tabla II.1, de
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2. Los estados ocupan 5% del territorio
nacional y los cinco aeropuertos ubicados en esos estados representan 8%
de los aeropuertos que componen la
red aeroportuaria del país.
3. La tasa de crecimiento en promedio
anual de la población de los estados
en los quinquenios considerados es
de 8.4%, lo que daría una tasa de crecimiento anual de 1.7%. La tasa de
crecimiento de esos aeropuertos del
2003 al 2009 es de 2% anual, lo que
indica que existe cierta correlación entre el crecimiento de la población y el
crecimiento de los pasajeros.
4. El estado de Querétaro es el que mayor tasa de crecimiento de la población ha tenido en los quinquenios
considerados, con una tasa promedio del 15%, lo que daría una tasa de
crecimiento anual del 3%, y el aeropuerto que ha tenido la mayor tasa
de crecimiento del 2003 al 2009 ha
sido el de Toluca, con el 204% de crecimiento anual promedio, completamente atípica desde cualquier punto
de vista.

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a seis años de su establecimiento

Si se correlacionan las estadísticas de población (tabla II.2) de los estados en los
que se ubican los aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo, con las estadísticas en
pasajeros de esos aeropuertos (tabla VI.2),
se tiene que:
1. Los estados albergan 14% de la población del país, y los aeropuertos
transportan 35% de los pasajeros que
se transportan anualmente en la red
aeroportuaria del país. Esto indica que
los aeropuertos que se ubican en estos
estados tienen una vocación de distribuidores de tráfico aéreo más que de
aeropuertos origen-destino.
2. Los estados ocupan 13.5% del territorio nacional y los cuatro aeropuertos
ubicados en esos estados representan
6.8% de los aeropuertos que componen la red aeroportuaria del país.
3. La tasa de crecimiento en promedio
anual de la población de los estados
en los quinquenios considerados es
de 11.8%, lo que daría una tasa de crecimiento anual del 2.4%, y la tasa de
crecimiento de esos aeropuertos del
2003 al 2009 es de 4.4% anual, lo que
indica que el crecimiento de la población resulta menor con el crecimiento
de los pasajeros, lo que reafirma su
condición de aeropuertos hub.
4. El estado de Quintana Roo es el que mayor tasa de crecimiento de población
ha tenido en los quinquenios considerados, con una tasa promedio del 29%,
lo que arroja una tasa de crecimiento
anual de 5.8%, y el aeropuerto que ha

tenido mayor tasa de crecimiento del
2003 al 2009 ha sido Monterrey, con 7%
de crecimiento anual promedio.
En relación con los indicadores de población y nivel de vida mostrados en la tabla
II.3, de los estados en los que se ubican los
aeropuertos del sma, se tiene lo siguiente:
1. Los estados representan 34.4% de los
estados del país, y las ciudades contenidas en esos estados representan 30%
de las ciudades del país. Los aeropuertos del sma representan 15.3% de los
aeropuertos del país y mueven 70% de
los pasajeros y el 50% de las operaciones que se mueven en la red aeroportuaria del país.
2. Los estados en los que se ubican los
aeropuertos distribuidores de tráfico
aéreo son los que tienen mayores posibilidades de desarrollo, por tener el
mayor PIB per capita, con 10 514 dólares al año, muy por encima de la media
nacional, que es de 7 495.
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5.8%, que son los que muestran la mayor movilidad al interior del país. Este
movimiento de personas representa
transporte de pasajeros en todos los
aeropuertos del sma.

3. En cuanto al nivel social, todos los estados en los que se ubican los aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo se
ubican en el nivel alto.
4. En lo que se refiere al índice de crecimiento es claro que en los estados en
los que se ubican los aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo es 2.5 veces
mayor que la media nacional, lo que refleja que son los aeropuertos que mejor
crecimiento y desarrollo pueden tener
a lo largo del tiempo.
La tabla II.4 muestra la movilidad y algunos
indicadores sociales de los estados en los
que se ubican los aeropuertos del sma y
muestra lo siguiente:
1. La migración nacional de 2.7% en el
país es mucho menor que en los estados en los que se ubican todos los
aeropuertos del sma, que promedia
4.6%, que en los estados por grupo de
aeropuertos. En los complementarios
es de 3.4%, y en los distribuidores de
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2. La migración internacional en el país
en general es baja, apenas del 0.3%, y
lo mismo sucede en los estados en los
que se ubican los aeropuertos del sma,
que promedia el 0.42%. En los estados
en los que se ubican los aeropuertos
complementarios es de 0.24%, por debajo de la media nacional, y en los aeropuertos distribuidores de 0.6%, que
aún cuando es del doble de la media
nacional, sigue siendo un valor fraccionario. Sin embargo, las líneas aéreas
internacionales siempre han querido
desplazar a las nacionales en las rutas
aéreas internacionales, sobre todo a
las que vuelan a Estados Unidos.
3. El alfabetismo, con un promedio del
91.5% a nivel nacional, es bajo para la
época en que vivimos y para los esfuerzos y sacrificios que la población
y el país han hecho a lo largo de su
historia, y se encuentra también por
debajo de los estados en los que se
ubican los aeropuertos del sma, que
es del 93.5%. De los estados en los
que se ubican los aeropuertos complementarios es del 91.8% y en los
estados donde están los aeropuertos
distribuidores es del 95.%, que resulta
el valor más representativo.
4. Los 92.8 médicos por cada mil habitantes
que promedia el país resultan insuficientes para atender las necesidades de sa-
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lud de la población, y menores que los
94.9 que tienen en promedio los estados en los que se ubican los aeropuertos del sma y los 100.3 de los estados en
donde están los aeropuertos complementarios, no así de los 89.5 de los estados con los aeropuertos distribuidores,
que arroja el valor menos representativo,
quizá por lo disperso de su población en
una mayor extensión de territorio.
5. El índice de crecimiento de 10.1% que
promedia el país resulta insuficiente
para atender las necesidades de desarrollo de la población y es menor que el
10.45 que tienen en promedio los estados en los que se ubican los aeropuertos del sma, y el 12.6% de los estados
con aeropuertos complementarios, no
así el 8.2% de los estados donde están
los aeropuertos distribuidores, que resulta el valor menos representativo,
pese a que en estos aeropuertos se
transporta el mayor número de pasajeros en relación con la población, lo que
indica que esto no incide en mejoría
para los habitantes.

7. Del 45% de las 4.3 millones de unidades económicas que promedia
el país, 32.3% se ubican en los estados donde hay aeropuertos complementarios del sma; 12.3% en los
estados con aeropuertos distribuidores, que resulta ser el valor menos
representativo. Cabe destacar que
en estos pocos estados se registra la
mitad de las unidades económicas
del país, lo que justifica la viabilidad
del sma.

6. En la distribución del valor agregado
existe mucha diferencia en los estados
en los que se ubican los aeropuertos
del sma, destacando el Distrito Federal
con 20.5%, que se ubica en los estados
donde están los aeropuertos comple
mentarios, mientras que Morelos, que
se ubica en esos mismos estados,
apenas llega al 1.4%, y Quintana Roo,
con 1.5%, se ubica en los aeropuertos
distribuidores, y es el que tiene menos
valor agregado. Esto resulta incierto en
una proyección de crecimiento.

8. 51.7% de las 23.2 millones de personas ocupadas que promedia el
país se ubican en los estados con
aeropuertos del sma . De ese total
35.3% se encuentran en los estados
con aeropuertos complementarios,
y 16.4% en los estados que cuentan
con aeropuertos distribuidores, que
resultan con el valor menos representativo. Esta situación explica el
que aproximadamente la mitad de
la economía del país se desarrolle en
estos estados.
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derados representa 66% de la población promedio del país en ese período; su tasa de crecimiento promedio
anual fue del 4.15% en la zona urbana
y del 8.5% en el país. Estas dos terceras partes de la población representan pasajeros para los aeropuertos
del sma.

9.

47.2% de los 562 039 cuartos de hotel
que promedia el país se ubican en los
estados con aeropuertos del sma. De
ese total, 35.3% se encuentra en los
estados con aeropuertos complementarios, y 16.4% en los estados con aeropuertos distribuidores, que resulta ser
el valor menos representativo, acorde
con el resultado de los incisos 7 y 8
anteriores.

La población urbana mostrada en las tablas II.5 y II.6 es la que más posibilidades
tiene de utilizar el transporte aéreo, sobre todo la de las urbes, que a lo largo
del tiempo se han convertido en zonas
metropolitanas, que es lo que ha sucedido con las ciudades en las que se ubican
los aeropuertos del sma, en las que la variación de la población por quinquenios
de 1990 al 2010 arroja los siguientes resultados:
1. La población urbana promedio a lo
largo de los cinco quinquenios consi146

2. La población urbana de las zonas metropolitanas donde se ubican los aeropuertos complementarios, más la
zona urbana de Pachuca, representan
24.1% de la población total del país.
Estos porcentajes se correlacionan con
los pasajeros y con los habitantes en
general de estas zonas.
3. La población urbana de las zonas
metropolitanas que cuentan con aeropuertos distribuidores representan
10.5% de la población total del país.
4. La población urbana de las zonas
metropolitanas en las que se ubican
los aeropuertos del sma representan
52.3% de las zonas urbanas del país, y
34.6% de la población total de la nación. Su tasa de crecimiento media
quinquenal es de 10.8%.
5. Por mucho, la zona metropolitana
que más población urbana tiene es
la del Valle de México, motivo principal del presente trabajo.
6. Las tasas de crecimiento más significativas son las de las zonas metropolitanas donde se ubican los aeropuertos
distribuidores de tráfico aéreo, sobre
todo las de Cancún y Tijuana.
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7% de la población total del país, con
una tasa de crecimiento promedio
quinquenal de 3.9%, muy por arriba
del 2.5% de crecimiento anual del país.
4. Baja California, Quintana Roo y Nuevo
León son los estados con mayor tasa
de crecimiento en pea, y son estados
en los que se ubican los aeropuertos
distribuidores de tráfico aéreo.
5. La pea de los estados donde se ubican
los aeropuertos complementarios representa prácticamente la tercera parte de la pea del país.
La población económicamente activa de
los estados en los que se ubican los aeropuertos del sma de 2005 a 2008, comprendida en las tablas II.7 y II.8, muestra el siguiente comportamiento:
1.

En promedio, la pea representa 45.2%
del promedio de la población total del
país y el 50.3% de la pea del país, con
una tasa de crecimiento anual en estos estados de 2.7%, superior a la del
país, que es del 2.5%. Esto reafirma el
hecho de que la mitad de la fuerza
económica del país se encuentra en
estos estados.

VII.4 Conclusiones
Un aeropuerto sirve a la población de la
zona geográfica en la que está emplazado,
por lo que los aspectos socioeconómicos
de la población inciden directamente en
la operación del mismo, debido a que esa
población es la que genera los pasajeros y
la carga, que son los principales activos del
transporte aéreo. De los estados en los que
se ubican los aeropuertos del sma se tienen
los siguientes resultados:

2. En promedio, el pea de los estados en
los que se ubican los aeropuertos complementarios representa 15.6% de la
población total del país, con una tasa
de crecimiento promedio quinquenal del 2.1%.

Son los principales generadores de la
riqueza del país y los que presentan las mejores condiciones socioeconómicas y niveles de vida de su población, con respecto a
los indicadores nacionales, por lo que son
los que más tráfico aéreo pueden generar,
debido a que:

3. En promedio, la pea de los estados
donde se ubican los aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo representa

1.	Representan para el país aproximadamente 35% de la población, 50% de su
fuerza laboral y 45% de su economía.
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2. Si bien es cierto que asa coordinó y fue
responsable de la realización de los trabajos, éstos fueron producto de la participación de diferentes especialistas del
sector que formaron parte del Grupo
Asesor, por lo que la responsabilidad y el
reconocimiento deben ser compartidos.
3. La programación y realización de las
obras de ampliación en los aeropuertos del sma han generado una buena
cantidad de empleos directos e indirectos en las zonas en donde se ubican, contribuyendo al mejoramiento
de sus indicadores económicos.
2. Su tasa de crecimiento poblacional y
económica se ha mantenido positivamente en los últimos 25 años.
3. El nivel de vida de su población se ubica en el nivel más alto; y sus indicadores de alfabetismo, servicios médicos y
empleo son de los más altos del país.
El principal activo de los aeropuertos son los
pasajeros y la carga que transportan a través
las operaciones aeronáuticas. De ahí la razón
de estudiar su comportamiento a partir de
la puesta en marcha del sma, por lo que del
análisis de las estadísticas de esos activos se
obtienen los siguientes conclusiones:
1. Desde el inicio de los trabajos para
atender la problemática del transporte
aéreo en la zona metropolitana del Valla de México se invitó a participar a los
mejores especialistas aeroportuarios,
aeronáuticos y del transporte aéreo
del país, mediante sus respectivas dependencias e instituciones.
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4. Con la implementación del sma se han
convertido en rentables aeropuertos
que tenían una clara tendencia de disminución de tráfico.
5. Con la ampliación de la T1, la construcción de la T2 y la adecuación de algunos elementos del área de movimiento
se ha podido atender a casi 4.5 millones
de pasajeros y 67 000 operaciones más,
que se hubieran perdido o hubieran
colapsado la operación del aicm, de no
haberse implementado el sistema.
6. En los cinco aeropuertos complementarios que conforman el sma, los
pasajeros se incrementaron en casi
nueve millones y las operaciones se
incrementaron en aproximadamente
120 000 que no se hubieran transportado de no haberse implementado el
sistema.
7. En los cuatro aeropuertos distribuidores de tráfico aéreo que forman parte
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del sma los pasajeros se incrementaron
en casi 9.5 millones, las operaciones en
120 000 y la carga en 166 millones de
toneladas, como parte de las políticas
de descentralización de tráfico aéreo
que se pusieron en marcha.
8. Si bien es cierto que el aeropuerto de
Querétaro quedó integrado al sma, su
ubicación geográfica con respecto al
aicm lo deja fuera del área de influencia
del mismo, por lo que queda disperso en relación a los otros aeropuertos
complementarios del sistema. Debido
a esto, su crecimiento se ha susten
tado mayormente en el desarrollo de
su región y en la negociación que el
gobierno del estado ha hecho con las
empresas aeroespaciales extranjeras
que se ubican en sus proximidades.
9. El sma en su conjunto, con los nueve
aeropuertos que lo conforman, ha tenido un crecimiento de 18 millones de
pasajeros y 242 000 operaciones en su
máximo desarrollo.
10. El sma en total, con los nueve aeropuertos que lo conforman, ha podido atender, como máximo, poco más de 61
millones de pasajeros, y 982 000 operaciones anuales, que representan aproximadamente 70% y 52% de pasajeros y
operaciones respectivamente, con respecto al movimiento aéreo del país.
11. Desde su entrada en operación la T2 del
aicm, ya ha atendido en 2008 y 2009, a
cerca de diez millones de pasajeros, estando próxima a llegar a su capacidad
estimada de 12 millones de pasajeros,

por lo que ahora la terminal que está
siendo subutilizada es la T1, que en 2008
atendió 16.4 y en 2009 14.2 millones de
pasajeros, por lo que tiene un exceden
te promedio en su infraestructura, de
diez millones de pasajeros anuales, si
nos atenemos a que en 2006, sin la
T2, atendió 24.5 millones de pasajeros.
Esta situación ha generado un problema para los comercios y otros servicios
concesionados ahí ubicados, ya que al
disminuir el número de pasajeros, disminuyó también el número de personas que circula en esa terminal, y por
ende, esto afecta a los comerciantes.
12. No son del todo ciertas las opiniones
que se han vertido sobre que al haber llegado las operaciones del aicm a
350 000, ya no se puede atender más
demanda, sobre todo en pasajeros, ya
que con ese sistema de pistas y rodajes se puede atender hasta 35 millones
de pasajeros, si se toman las decisiones necesarias para incrementar los
149
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2008 propiciaron que se tuvieran crecimientos moderados, en algunos casos
con tasas negativas, y que en 2009 definitivamente todos los rubros fueran a la
baja, con tasas negativas.

pasajeros por operación a 100, como
lo tienen los aeropuertos de Londres,
que maneja 140 pasajeros por avión en
el aeropuerto de Heathrow y 130 pasajeros por avión en el aeropuerto de
Gatwick; Tokyo (Haneda) opera con
más de 200 pasajeros por avión, y Los
Ángeles 95 pasajeros por avión. Se trata
de ciudades que han resuelto sus problemas de operación estableciendo políticas y programas de operación con
aeronaves de mayor capacidad para el
transporte aéreo.
13. Todas las estadísticas muestran con
claridad que las políticas establecidas
por la administración gubernamental
federal (2000-2006) influyeron en el crecimiento de la demanda aérea en todos los aeropuertos que forman parte
del sma; sin embargo, con el cambio de
administración esto se ha desatendido,
situación a la que se ha sumado el aumento en el precio de los combustibles
de aviación, la recesión económica y
la fiebre de influenza AH1-N1, que en
150

14. Precisamente uno de los aeropuertos
más afectados ha sido el de Toluca,
ya que cuando se hicieron las ampliaciones del aicm absorbió el tráfico
excedente del mismo, con base en el
programa de desarrollo y políticas establecidas, mismos que ya no se han respetado o ha olvidado la actual administración federal. Entre ellas citamos
las siguientes:
• Las concesiones que se dieron a las
aerolíneas que en ese momento se
denominaron de bajo costo fueron
para que operaran en el aeropuerto
de Toluca, específicamente Interjet y
Volaris, además de otras extranjeras.
Con la anuencia de las autoridades de
la actual administración federal estas
aerolíneas nacionales ya están operando en el aicm, y es percepción de
las autoridades de la Administradora
Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (amait) que de los
1.5 millones de pasajeros que perdieron en 2009, por lo menos un millón
de ellos se lo llevaron estas aerolíneas
al aicm.
• Las autoridades federales negociaron con los operadores de la autopista México-Toluca la disminución
de precio en la cuota por vehículo,
que ya estaba por encima de los 100
pesos, a un precio de 50 pesos por
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vehículo, a cambio de incrementar
el número de años la concesión, lo
que no se ha respetado, puesto que
ya se cobra una cuota mayor en esa
autopista.
• Una vez terminadas las obras del
aicm, su capacidad para pasajeros se
incrementó en 50%, por lo que ahora requiere incrementar su demanda
aérea, misma que conseguirá otorgando facilidades para la operación
de otras aerolíneas, o para que las
que operan ahí incrementen sus itinerarios, o abriendo nuevos espacios
a líneas aéreas que operaban en los
otros aeropuertos del sma, de manera que el aicm, después de crecer, se
convirtió en un competidor de los
aeropuertos complementarios.
15. Si bien es cierto que el sma ha contribuido a solucionar el problema inmediato
del transporte aéreo en la zmvm, y del
propio país, no es una solución definitiva al problema del transporte aéreo; sólo
otorga el tiempo suficiente para que se
piense en la construcción de un nuevo
aeropuerto que responda a las necesidades de nuestro país y de nuestra ciudad
capital, respetando en primera instancia los aspectos técnico-operacionales y
económicos por encima de los intereses
partidistas, de grupo y personales.
16. Es claro que el Sistema Metropolitano
de Aeropuertos ha operado en forma
adecuada como lo demuestran sus índices de crecimiento en atención a los
pasajeros y la carga mediante las operaciones aéreas.

17. Sin embargo, pese al éxito que se ha tenido, en los dos últimos años, el gobierno federal ha abandonado el Sistema
Metropolitano de Aeropuertos, al modificar las políticas que le dieron viabilidad
y al no terminar las obras faltantes en
sus aeropuertos para que alcancen su
máximo desarrollo.

VII.5 Sugerencias para la solución
1.	Gestionar el cumplimiento de lo establecido en el Programa Nacional de Infraestructura derivado del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, en el que se planteó “dar solución definitiva a largo plazo
a la demanda de servicios aeroportuarios
al Valle de México y del centro del país”.
2. Hacer las inversiones necesarias para
que los aeropuertos considerados en
el sma trabajen a su máxima capacidad.
3. Implementar políticas y acciones normativas que permitan incrementar a 90
o 95 los pasajeros por avión en el aicm.
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4.	Revisar el aumento del cobro en la caseta de la autopista México–Toluca, ya
que se incrementó el número de años
de concesión a cambio de que se cobraran 50 pesos por vehículo, lo que se
debe de respetar.
5.	Retomar los estudios para la construcción de un nuevo aeropuerto distribuidor de tráfico aéreo para la zona
metropolitana del Valle de México,
aprovechando que el Sistema Metropolitano de Aeropuertos puede atender crecimientos de demanda aérea
por los próximos diez o 15 años, sin
contratiempos. Esto tiene que hacerse pensando en una política aérea
de alcances internacionales, a fin de
aprovechar la ubicación geográfica de
nuestro país con respecto no sólo al
continente americano sino a los países
europeos y asiáticos.

nistas y organismos han dado muestra de
su participación, al exponer sus trabajos
y los aciertos que en sus postulados han
tenido. Cabe resaltar que mencionan que
en los casos en los que no se ha tenido
éxito ha sido porque no se les ha tomado
en cuenta; sin embargo, en lo que debe
de insistirse es en que para solucionar el
problema de saturación se requiere de un
aeropuerto nuevo, y promover la gestión
correspondiente.
Sin embargo, las ampliaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, y otras acciones como la implementación del Sistema Metropolitano de
Aeropuertos, son soluciones parciales al
aumento de la demanda aérea, sin ser soluciones definitivas, ya que;
•

VII.6 Comentario final
Después de seis años de haber entrado en
operación el sma ha cubierto las expectativas en cuanto a la atención del exceso
de demanda aérea generada en la zona
metropolitana del Valle de México y en la
región centro del país, que tendía a saturar
o a colapsar la operación del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, sin
ser esta una solución definitiva, ya que se
requiere de un aeropuerto nuevo, que fomente del crecimiento económico, político y social del país.
Desde su puesta en marcha, el sma ha
tenido muchas autorías y varios profesio152

•

•

•

En el aicm se corre un riesgo cotidiano
en las operaciones aeronáuticas debido a que se encuentra completamente
rodeado por la mancha urbana de las
colonias periféricas, que de por sí tienen una gran densidad de población.
Aún cuando se tiene capacidad para
atender un mayor número de pasajeros, su sistema de pistas está próximo
a la saturación de las operaciones aeronáuticas.
Es necesario realizar los estudios pertinentes a fin de localizar el sitio más
adecuado para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Mientras la población de la región
no invada la zona federal de Texcoco,
este sigue siendo un sitio viable para
la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
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Abreviaturas

aicm
actam

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo Mexicano.

asa

Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

atis

Automatic Terminal Information Service. Servicio Automático de Información
Terminal.

cam

Consejo del Área Metropolitana.

canaero

Cámara Nacional del Aerotransporte.

cicm

Colegio de Ingenieros Civiles de México.

cima

Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica.

ddf
dgac

ILS
inegi
naicm

Departamento del Distrito Federal.
Dirección General de Aeronáutica Civil.
Instrumental Landyng Sistem. Sistema de Aterrizaje por Instrumentos.
Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

rccp	Región de conurbación del centro del país.
pdof
sam
sahop
sct
seneam
sma

Publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sistema Aeroportuario Mexicano.
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.
Sistema metropolitano de aeropuertos.

rvr	Runway Visual Range.
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Alcance visual de la pista.

zmcm

Zona metropolitana de la ciudad de México.

zmvm

Zona metropolitana del Valle de México.
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