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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL 
PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

1.1. PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“Terminal 2 AICM”. 

 

UBICACIÓN 

El Proyecto se ubica en la porción Sur-Este, dentro del predio que ocupa actualmente el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).  

El AICM está ubicado en las coordenadas geográficas 19º 26' Latitud Norte y 98° 04’ de 

Longitud Oeste, a una altitud de 2,237 msnm, en la siguiente dirección: 

Av. Capitán Carlos León González s/n, Colonia Peñón de los Baños, Delegación Venustiano 

Carranza. C.P 15620 

 

I.2. PROMOVENTE 

1.2.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (anexo 1.1). 

Código Postal 15620 

Teléfono 57-85-21-60 

Directo 55-71-13-88  
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Conmutador 57-85-39-88 

 

1.2.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVENTE  

ASA-650610-2U9. 

En el Anexo 1.2 se presenta la Cédula de Identificación Fiscal de ASA. 

 

1.2.3. NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

1.2.4. DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

. 

 

I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.3.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Corporativo Acuacultura Profesional, S.A. de C.V. (CAPSA) 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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1.3.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CURP 

CAP 000410R70 

 

1.3.3. NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO 

 

 

R.F.C.:  

CURP:  

Cédula Profesional:  

 

 

 

R.F.C.:  

CURP:  

Cédula Profesional:  

 

1.3.4. DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO 

 

 

  

   

 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

2.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

El presente proyecto considera la construcción de una nueva Terminal (T2) en los terrenos del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).  La nueva T2 se ubicará al sureste del 
aeropuerto, en donde se encuentran la actual Terminal 2 (que sólo dispone de instalaciones para 
atender aeronaves de turbohélice), los hangares de dependencias gubernamentales que serán 
reubicados para tal efecto, así como algunas instalaciones de servicio (ver figura 2.1 y 2.2). El 
proyecto está diseñado para equilibrar el movimiento de aeronaves en el sistema de pistas, y 
permitirá optimizar los servicios para ofrecer mayor seguridad y atender en el futuro a 30 millones 
de pasajeros al año 20 millones en la Terminal 1 y 10 millones en la Terminal 2, según las 
proyecciones realizadas para el año 2025 

 

Figura 2. 1   Nueva Terminal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El AICM ocupa el lugar número 42 entre los 50 principales aeropuertos del mundo, con relación al 
número de pasajeros transportados por año, que fue de 23,326,559 y ocupa el lugar 39 con 
relación al número de operaciones (324,379 despegues y aterrizajes), de acuerdo a datos del 
AICM de Febrero 2004 a Febrero 2005.  
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Figura 2. 2 Nueva Terminal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte integral del proyecto, se contempla también la construcción de un tren inter-teminales 
o APM (Automated People Mover) de tres kilómetros de longitud, que intercomunicará los edificios 
de las terminales 1 y 2 del puerto aéreo, que transportará alrededor de 7,800 usuarios por día, 
entre pasajeros documentados y personal del aeropuerto.( Ver figura 2.3 y 2.4) 

Figura 2. 3  Transporte Inter-terminales (APM) 
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Figura 2. 4  Trazo del APM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto incluye la construcción de un turbosinoducto para suministro de combustible a las 
aeronaves de la nueva Terminal, el cual partirá de la Planta de Combustibles de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) ubicada en la parte Norte frente al aeropuerto, correrá paralelo al que 
actualmente suministra de combustible  a la Terminal 1 y continuará bordeando el extremo Oeste y 
Suroeste del aeropuerto hasta llegar a la Terminal 2 (ver figura 2.5 y anexo 5.3.). 

Con la construcción del turbosinoducto, se mejorará el servicio a los aviones en Terminal de punto 
de contacto, redistribuyendo parte de las posiciones remotas en operación hacia la T2, 
minimizando así el riesgo en el transporte y carga de combustible (ver figuras 2.6). 
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Figura 2. 5 Trazo del Turbosinoducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6  Carga de turbosina: a la izquierda se observa el proceso en plataforma a partir 

de conexión directa al  turbosinoducto. A la derecha carga por medio de auto tanque en 

posición remota. 
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Por otra parte, como elemento integral del proyecto, se considera la construcción de un sistema de 
vialidades dedicadas que permitirán el acceso a las nuevas instalaciones, así como la 
comunicación entre la T1 y la T2, las cuales se describen más adelante. 

El Proyecto se ubica en su totalidad dentro del predio de 780.8 hectáreas que ocupa actualmente 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Únicamente las vialidades de acceso 
dedicado, se localizan fuera de los linderos del aeropuerto, pero vinculadas definitivamente al 
propio proyecto. 

El Proyecto de la Terminal 2 forma parte del Programa de Ampliación y 

Modernización del AICM, para mejorar la capacidad aeroportuaria de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) para atender la demanda de 

servicios aeroportuarios del centro del país, para lo cual la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes está llevando a cabo un proyecto de 

desconcentración y descentralización. Esta desconcentración implica inversiones 

en los aeropuertos complementarios de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro 

(el 93% de los servicios aéreos para la zona centro están concentrados hasta la 

fecha en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), así como la 

descentralización de operaciones a los aeropuertos de Guadalajara, Cancún y 

Monterrey, donde se desarrollarán Centros Distribuidores de Tráfico Aéreo para 

todo el país.  

En resumen el programa contempla: 
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• Optimización de la Capacidad de Operación y Servicios del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (ampliación y mejoramiento de la T1, reubicación de dependencias y 
líneas aéreas y la construcción de la Nueva Terminal 2). 

• Programa de desconcentración de la demanda de los servicios aeroportuarios 
(aeropuertos de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro). 

• Programa de descentralización de la demanda de los servicios aeroportuarios (aeropuertos 
de Cancún, Guadalajara y Monterrey). 

Para la optimización operativa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dentro del 
rango de su capacidad de operación, se llevan a cabo ampliaciones y remodelaciones de la 
Terminal actual (tanto en la zona de vuelos nacionales como internacionales). 

 La Terminal 2 contará con 2 plataformas, una para vuelos nacionales y otra para internacionales, 
con 22 posiciones de contacto que se pueden ampliar operativamente a 24 posiciones directas al 
edificio Terminal y 10 posiciones remotas, tomando en cuenta que en el extremo de la plataforma 
de vuelos internacionales se pueden recibir 2 aviones grandes tipo Airbus 380 o bien 4 aviones 
más pequeños.  

Para el óptimo funcionamiento de la Terminal 2, se ha planeado la separación de 

flujos de pasajeros en dos niveles para la salida y la llegada. El piso superior 

permitirá recibir a los pasajeros que llegan y el inferior agilizará el flujo de salidas.  

Asimismo se tiene proyectada un estacionamiento cubierto para más de 3,000 

automóviles y uno complementario exterior para empleados y tripulación con 1500 

cajones, una estación de autobuses y áreas para el servicio de taxis. (Ver figura 

2.7 y 2.8) 
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Figura 2. 7  Plano de conjunto de la T2; se aprecia la Plataforma con dos dedos (Norte y Sur), las posiciones de 

contacto y las remotas, así como los componentes principales de ésta. (Serrano Arquitectos y Asociados S.C.) 
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Figura 2. 8  Arriba:  Distribución de espacios en las diferentes plantas del 

edificio de la T2.  Abajo, Planta superior para las salas de última espera en la 

salida de pasajeros y la planta inferior de llegada de pasajeros. 
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La Terminal 2 contará con un hotel cinco estrellas con una capacidad de 350 habitaciones, con 
alberca, gimnasio y terrazas dentro de las instalaciones de la Terminal, así como una zona 
comercial que comunicará el estacionamiento con el Hall de salidas. En las salas de última espera, 
en la llamada zona estéril, se contará también con restaurantes, dulcerías, librerías, bancos, casas 
de cambio, agencias de viajes, cajeros automáticos, duty free shop y otros servicios. Así mismo se 
contará un lado de ésta zona con las salas VIP de las diferentes aerolíneas. (Ver figura 2.9 , 2.10 y 
2.11). 

 

Figura 2. 9  Terminal 2. Planta Hotel 
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Figura 2. 10  Vista del sky lobby, habitaciones y sky garden, alberca del hotel y zona 

comercial. (Serrano Arquitectos y Asociados S.C., 2005) 

 

 

Figura 2. 11  Planta de llegadas a la T2.  
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Con el esquema con que operarán los dos edificios de la terminal aérea, las 

aerolíneas podrán conformar acuerdos comerciales y conexiones de rutas 

nacionales e internacionales. Se estima que el 80 % de los pasajeros con 

conexión podrán abordar sus vuelos en una misma Terminal, reduciendo los 

tiempos de conexión de vuelos y haciendo más eficiente la operación del AICM. 

Para los casos en que no pueda hacerse esto, los pasajeros podrán movilizarse 

en el tren APM de una terminal a otra con la seguridad de que podrán abordar sus 

vuelos de conexión, pues el tiempo máximo de traslado de un extremo a otro será 

de seis minutos. 

El concepto arquitectónico de la Terminal 2 pretende proyectar una imagen amable, dinámica y 
moderna, evocando al mismo tiempo un sentimiento de identificación con México. Contará con 
amplios tragaluces para facilitar la iluminación natural, y su diseño facilitará la ventilación natural. 
El diseño funcional busca que las distancias sean lo más cortas posibles, y permitirá que el pasaje 
que llega y el que sale no se cruce, por lo que no hay riesgo de contaminación de pasajeros en la 
zona estéril del Edificio Terminal, garantizando con ello la seguridad conforme a los acuerdos 
internaciones posteriores al 11 de septiembre de 2001. En este sentido también la zona de 
reclamo de equipaje internacional estará separada de la de Sudamérica, con base en los criterios 
de tránsito de pasajeros internacionales vigentes en un Aeropuerto. 

Debido a que el sitio donde se construirá la Terminal 2, en la parte sur del aeropuerto, actualmente 
está ocupado por diversos hangares y servicios, las autoridades del AICM han procedido a 
desmontar dichas estructuras y a reubicar los hangares a otros aeropuertos. Entre los hangares 
que se van a reubicar se encuentran los de la Procuraduría General de la República, de la 
Secretaría de Gobernación, de mensajería y otros. El hangar presidencial no será reubicado, 
debido a que no afectad. En el caso de las instalaciones de la Cocina del Aire, concesión que 
provee de alimentos a las aeronaves, serán englobadas y discretamente incorporadas en el 
proyecto arquitectónico. (Ver figura 2.12) 
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Figura 2. 12  Fotografía aérea del AICM y ubicación de la Terminal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la construcción de éstas instalaciones, se podrá ofrecer un mejor servicio, al eliminarse 24 
posiciones remotas y ser sustituidas por otras tantas posiciones fijas en la T2. En todas las 
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posiciones de la T2, los servicios de atención a las aeronaves y a los pasajeros, podrán ser 
desarrollados de forma más rápida y segura, de acuerdo con los estándares internacionales más 
estrictos.  

Rodajes 

Paralelamente se construirán dos rodajes de liga en las cabeceras 23 y un rodaje intermedio entre 
terminales. La construcción de los rodajes y salidas de las pistas facilitarán a las aeronaves el 
rápido acceso a la plataforma de la T2, optimizando con ello los tiempos de aterrizaje y despegue, 
así como descongestionando el uso de pistas, rodajes y plataformas.  

Vialidades  

A efecto de mejorar el acceso de pasajeros al Edificio Terminal 2, el proyecto considera la 
construcción de dos accesos viales elevados “dedicados”, es decir, cuyo destino desde su punto 
de origen, es solamente la T2, y que partirán de los siguientes puntos: 

 

• De Viaducto Miguel Alemán en sentido poniente-oriente, a la altura de la estación del 
Metro Ciudad Deportiva, cruzará por arriba y por enfrente de la estación del Metro, para 
dirigirse hacia el AICM por la calle 47 que cambia de nombre a Economía en sentido Sur-
Norte, cruzando las Avenidas 8, 6 y 4 de doble circulación (Oriente-Poniente); la Calzada 
Ignacio Zaragoza, hasta el Eje 1 Norte, en la colindancia con los terrenos del AICM, para, 
dentro de los terrenos del AICM, descender a nivel  de la calle y dirigirse hacia el oriente a 
la T2 y hacia el Poniente a la T1. 

• De Boulevard Puerto Aéreo en sentido Norte-Sur, a la altura de la estación del Metro 
Terminal Aérea, desde el entronque con la calle México (Av. Capitán Carlos León 
González) en la Colonia Peñón de Los Baños, cruza por arriba el Blvd. Puerto Aéreo y 
poco antes del cruce con Av. Hangares ingresa a los terrenos del AICM, dobla hacia el 
Sureste y continúa sobre la Av. Hangares hasta conectarse con el acceso vial de 
Economía y finalmente llegar a la T2. Por otra parte, para el mejor desahogo de la 
circulación en la T1, se considera otra vialidad elevada, que partirá de la T1, frente al 
estacionamiento nacional y seguirá su trazo paralelo a la vialidad procedente de la T2, por 
dentro de los terrenos del AICM,  para continuar elevada hacia el Eje 1 Norte y descender 
a nivel del piso a la altura del cruce con R. Garros, delante de la T2 

 

Es importante señalar que estas vialidades solo tiene como destino el AICM, por lo que el tránsito 
que circule por ellas, corresponderá únicamente a los vehículos que tengan a éste como destino 
final. (Ver figura 2.13 y 2.14) 
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Figura 2. 13  Trazo del nuevo sistema de vialidades de acceso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 14  Vista de vialidad dedicada del Boulevard Puerto Aereo a T2 y 

APM 
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2.2. ANTECEDENTES 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue inaugurado por el 

Presidente de la República Lic. Miguel Alemán Valdés el 19 de noviembre de 

1952. Contaba solamente con dos pistas, algunos hangares, sistemas 

rudimentarios de iluminación y un pequeño edificio Terminal de pasajeros. El 10 de 

junio de 1965, el Gobierno Federal creó la entidad "Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares" (ASA), para administrar, operar y conservar los aeródromos civiles del 

país a través de una red aeroportuaria, de la cual formó parte el AICM. El 1º de 

noviembre de 1998, el AICM fue desincorporado de la red de aeropuertos para 

integrarse al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 

entidad que opera como empresa de participación estatal mayoritaria. 

Con sus dos pistas, el AICM tiene una capacidad definida por el SENEAM de 54 

operaciones por hora, lo que permite atender los servicios de despegue y 

aterrizaje de vuelos Nacionales e Internacionales, tanto comercial de pasajeros y 

carga, como de aviación general.  En este sentido, el número de operaciones  

nacionales para el año de 2003 fue de 211,173, y en el movimiento internacional 

ascendió a 66,608; para el año 2004, el número de operaciones nacionales 

ascendió a 215,920 y las internacionales a 70,321, con un incremento de 2.2 % en 

el número de operaciones nacionales y de 5.5% en las internacionales (Tabla 2.1). 
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Tabla 2. 1  Operaciones registradas en el AICM en el período 2003-2004 por 

mes/año y tipo de servicio. (AICM. Reporte de Capacidad Actual, 2005) 

El número de operaciones que puede tener un aeropuerto,  depende no sólo de la 

disponibilidad de pista de aterrizaje, sino, muy particularmente, de las calles de 

rodaje y posiciones para poder desembarcar al pasaje de manera segura y 

eficiente, facilitando así los servicios y la posibilidad de volver a poner las 

aeronaves en movimiento, una vez que éstas han sido avitualladas.  De acuerdo 

con las proyecciones que el AICM ha realizado de la demanda de pistas-calles de 

rodaje-posiciones, se estima que en el año 2005 la demanda de servicios de 

vuelos comerciales nacionales será de 223,286 y de internacionales de 77,037, 

sumando un total de 300,323. La proyección al año 2015 asciende en servicios 

nacionales a 258,962 y en internacionales a 99,607, haciendo un total de 358,569 

operaciones.  

Bajo las condiciones actuales de operación del AICM, en los horarios pico de 

llegada de vuelos, las posiciones de recepción y atención de aeronaves se ven 

saturadas rápidamente y se requiere de atender la gran demanda de servicios en 

posiciones remotas, congestionando con ello el desplazamiento de las aeronaves 

por las calles de rodaje hasta llegar a las posiciones asignadas para el 

desembarque. Esto, aunado a la demanda de servicios de avituallamiento y 

desembarque - embarque de pasajeros, provoca que los tiempos de estancia en 

posición se alarguen, al igual que los tiempos de desplazamiento de las aeronaves  
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Debido a esta situación de congestionamiento en horarios pico, el AICM ha  

declarado, de acuerdo con la Ley de Aeropuertos y su Reglamento la saturación 

en el campo aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

únicamente en los horarios de 9:00 a 9:59, de 10:00 a 10:59, de 14:00 a 14:59, de 

18:00 a 18:59, de 19:00 a 19:59, de 20:00 a 20:59 y de 21:00 a 21:59 horas, lo 

cual fue dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 

2005.  

En este sentido, el Programa para Atender la Demanda de Servicios 

Aeroportuarios del Centro del País, formulado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), dentro del cual se considera la construcción 

de la T2 que nos ocupa, cobra gran relevancia debido a que con ella se contribuirá 

a desahogar la presión en el requerimiento de servicios del AICM por parte de las 

líneas aéreas que llegan a este aeropuerto.  

 

2.3. PROBLEMÁTICA 

Las operaciones del AICM en los horarios pico se encuentran saturadas como se 

menciono anteriormente, si consideramos las maniobras que una aeronave debe 

de realizar al aterrizaje y despegue, podemos percatarnos de que la demanda de 

pista-calle de rodamiento-plataforma, se ve incrementada en las dos ultimas 

porciones de la relación, es decir, en calles de rodamiento y plataformas. 

En horas pico, se realizan 54 operaciones de aterrizaje- despegue por hora; esto 

es, casi una operación por minuto; el tiempo de despegue, desde que el avión se 

coloca en la cabecera de la pista, hasta que inicia el vuelo, es menor a un minuto; 

sin embargo, desde la posición de embarque, hasta la cabecera de la pista, puede 

tomarle de 15 a 20 minutos en horas pico, cuando este desplazamiento puede ser 

de menos de 5 minutos.  

Comentario [aqr1]: ? 

Comentario [aqr2]:  
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Por otra parte, una vez que un avión toca tierra, se desplaza por la pista hasta 

alcanzar el nivel de desaceleración adecuado para poder salir de ésta y maniobrar 

hasta la posición de desembarque; en este momento, toma una de las salidas de 

la pista, para encaminarse a la calle de rodaje y por ésta dirigirse a la posición de 

desembarque, ya sea de contacto o remota. Al llegar a la calle de rodaje, 

particularmente en las horas pico, se encuentran desplazándose, tanto los aviones 

que van llegando para alcanzar su posición de desembarque, como aquellos que 

van en dirección a la cabecera de las pistas para iniciar su vuelo. Esta situación se 

presenta cuando los aviones que van llegando fueron asignados a una posición de 

contacto en la T1 ó en alguna de las posiciones remotas aledañas a la cabecera 

sur (05 I). Esta situación provoca que el pasajero demore en tierra, solamente en 

el desplazamiento de la aeronave hasta su posición de desembarque, del orden de 

15 a 20 minutos, en un trayecto que podría tomarle de 5 a 7 minutos.  

En otra circunstancia, si el avión aterriza y se le fija una posición de desembarque 

remota en la actual T2, el avión, desde la pista hasta su posición de desembarque 

toma menos de 5 minutos; sin embargo, por tratarse de una posición remota, al 

pasajero de 15 a 20 minutos para ser transportado por el aerocar hasta la T1, 

generándose además del congestionamiento de aviones, viajes constantes de 

aerocares que transitan de las posiciones remotas a la T1. 

Otra situación particular, es el movimiento de equipaje, que debe de ser trasladado 

de la T1 hasta la plataforma de llegada-salida en posición remota. 

Otro punto relevante en la problemática de operación de posiciones remotas, lo 

representa la carga de combustible, en tanto que en las posiciones de contacto, 

existe un turbosinoducto al que se conecta el avión para el suministro de 

combustibles. En las posiciones remotas, el suministro debe de realizarse 

mediante autos tanque, los cuales deben de desplazarse desde la Planta de 

Combustibles, hasta las posiciones remotas, contribuyendo al congestionamiento 
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de transito en las vialidades internas de transporte de equipaje y servicios para los 

aviones.  

Un elemento más de importancia en la problemática de operación del AICM, lo 

representan las vías de comunicación que dan acceso al AICM, en este momento 

casi el 100% de los viajes de transporte de pasajeros, tienen como destino la T1, 

sólo un mínimo porcentaje llega a la T2 donde opera actualmente Aeromar, lo que 

congestiona el tránsito y dificulta el acceso a la Terminal aérea.  

Como se puede apreciar, existe una serie de incomodidades para los pasajeros 

por las condiciones actuales de la infraestructura disponible en el AICM, así como 

para las zonas aledañas por el congestionamiento de tránsito que se presenta. 

Bajo estas circunstancias, es que el proyecto propuesto se representa una 

alternativa de atención a esta problemática, favoreciendo con ello mejores 

servicios y mayor seguridad de operación, tanto en plataforma, como en las 

terminales de pasajeros, así como mejorando las vías de acceso directo al AICM.  

 

2. 4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

La Terminal 2 forma parte del proyecto de “Atención a la Demanda de Servicios 

Aeroportuarios del Centro del País”, que tiene el objetivo de aumentar la 

capacidad aeroportuaria para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

(ZMCM).  

De acuerdo con estas consideraciones, para el proyecto objeto de esta EIA, se propone construir 
una nueva Terminal al sur de las instalaciones del AICM. Estas obras permitirán tener una 
distribución más equilibrada del tráfico aéreo en tierra para ofrecer servicios seguros y cómodos a 
30 millones de pasajeros al año (20 en la Terminal actual T1 y 10 en la nueva Terminal 2), de 
acuerdo a las proyecciones para el año 2025. 

La construcción del proyecto permitirá atender la creciente demanda de servicios 

aeroportuarios, incrementando su capacidad en un 40%, esto quiere decir llevar al 
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AICM de una demanda actual del orden de 24 millones de pasajeros en el año 

2004, a 30 millones de pasajeros al 2025. 

Entre los objetivos que persigue el proyecto, se encuentran los siguientes: 

Consolidar el Sistema Aeroportuario Metropolitano para atender la demanda de 

servicios aéreos en la Zona Centro del País a través de la redistribución de la 

oferta aérea entre los cinco aeropuertos del Sistema, de acuerdo con la 

distribución de la demanda. Esto implica:  

La desconcentración de tráfico que actualmente incide en el AICM.  

La apertura de nuevas rutas desde los cuatro aeropuertos complementarios 

(Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro).  

Materializar los beneficios sociales y económicos derivados de la 

desconcentración del tráfico aéreo y de su crecimiento:  

Desarrollo económico regional, a través del establecimiento de servicios aéreos, y 

operación de aerolíneas en los aeropuertos complementarios  

Desarrollo económico nacional, a través de una conectividad más eficiente entre 

los principales polos poblacionales, industriales y turísticos del país.  

Ahorro en tiempo y dinero para los usuarios del servicio aéreo.  

Descongestionamiento del AICM y de la Infraestructura de la Ciudad de México.  

Entre los beneficios del proyecto, se pueden señalar los siguientes: 

Menor carga vehicular y de transporte público al evitar que usuarios de estados 

circunvecinos tengan que trasladarse al AICM.  

Menores demandas sobre la infraestructura carretera de acceso a la ciudad y 

vialidades internas.  
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Menores congestionamientos viales.  

 

2. 5. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN 

Representación gráfica regional. En la siguiente figura 2.15 se presenta la ubicación del AICM a 
nivel regional, en la ciudad de México, considerando el Distrito Federal y la zona conurbada del 
Estado de México. 

Figura 2. 15  Representación gráfica regional 
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Representación gráfica local 

En la siguiente figura se presenta la ubicación del AICM a nivel local y la Terminal 2, en la 
Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal. 

 

Figura 2. 16  Representación gráfica local de la Terminal 2 
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El la figura 2.17, 2.18 y 2.19 adjuntas, se puede ver la ubicación de los accesos 

externos a la Terminal 2, las vialidades internas y el APM.  

Figura 2. 17  Localización de los accesos la Terminal 2, del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México en fotografía aérea. 
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Figura 2. 18  Trazo del sistema de transporte “Automated People Mover” 

(APM), sistema de intercomunicación entre las dos terminales. 

APM 
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Figura 2. 19  Trazo del sistema de vialidades externas. 
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2.6. INVERSIONES NECESARIAS 

La inversión requerida para la construcción de la Terminal 2 y las obras asociadas 

es de 4,483.3 millones de pesos. 

De acuerdo con el Plan Inicial 2005-2006 de la Programación de las Inversiones 

T2, Ampliación y Mejoramiento del AICM, se tienen los siguientes estimados: 

 

Tabla 2. 2  Programación del flujo de inversión T2, 2005 – 2006 (en millones de 

pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa/Proyecto
2005     

Ene-Feb Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
2006     

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total

Proyecto ejecutivo T2 60 60.0 120.0

Edificio terminal 404.5 337.1 337.1 269.7 1,348.3
Edificios complementarios 123.4 102.8 102.8 82.2 411.2
Edificio estacionamiento 113.9 94.9 94.9 75.9 379.6
Hotel 64.2 53.5 53.5 42.8 214.0
Plataformas y rodajes 83.7 69.7 69.7 55.8 278.9
Turbosinoducto 18.0 18.0 24.0 60.0
Dirección y supervisión 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1 265.3

Suma: 60.0 60.0 860.7 587.8 194.3 735.1 579.5 0.0 2,957.3

Transporte interterminales APM 204.0 238.0 136.0 102.0 680.0
Aeropuentes 34.5 34.5 28.8 17.3 115.0
Vialidades y accesos 219.3 146.2 219.3 146.2 731.0

Suma: 0.0 0.0 457.8 0.0 418.7 248.1 299.5 102.0 1,526.0

Total: 60.0 60.0 1,318.5 587.8 613.0 983.1 878.9 102.0 4,483.3

Total 2005 1,906.3 Total 2006 2,577.0 4483.3
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2. 7. DIMENSIONES DEL PROYECTO 

De acuerdo con el libro Puertos del Aire (1997), el área total del predio que ocupa 

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es de 780.8 hectáreas (Ver 

figura 20).  

La superficie requerida dentro del aeropuerto para la construcción de la T2 es de 755,574 m2 
(equivalente al 9.68% de la superficie total del AICM). 

 

 

 

Figura 2. 20  Panorámicas del área de operaciones del AICM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se indican las áreas que ocuparán cada uno de los componentes del proyecto 
Terminal 2: 

 

Tabla 2. 3  Superficies requeridas para la Terminal 2. 

PROGRAMA Área en m2 
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Edificio Terminal 80,855 

Andenes en dos niveles 28,117 

Estacionamiento cubierto 78,423 

Terminal de autobuses 2,925 

Estacionamiento superficie, 

etc. 

148,500 

Plataforma y rodajes 390,000 

Hotel 26,754 

Suma edificación: 755,574 

Fuente: Plan Inicial 2005-2006 de la Programación de las Inversiones T2 

Ampliación y Mejoramiento del AICM 

 

 

 

2.8. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

Para poner en marcha la ampliación a máxima capacidad del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), se llevarán a cabo la ampliación y modenización de la Terminal actual 
(T1), la reubicación de dependencias gubernamentales y de líneas áreas, y la construcción de la 
Nueva Terminal 2 (T2). 

El proyecto de la Nueva Terminal 2 (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
estará formado por los siguientes componentes: 

• Terminal 2 (dedo norte, dedo sur, estacionamientos, hotel)  

• Vialidades internas 
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• Plataformas y rodajes 

• Vialidades externas 

• APM (sistema de transporte interteminales o Automated People Mover) 

• Turbosinoducto 

 

2.8.1.  PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

En las siguientes páginas se presenta el programa de construcción del proyecto de la Terminal 2 
del AICM (ver anexo 4.2.). El programa se divide en partidas generales (ashurado oscuro) 
referentes a instalaciones específicas y éstas a su vez se dividen en subpartidas correspondientes 
a las diferentes etapas de construcción de la obra (ashurado claro). Las partidas generales son las 
siguientes: 

• Edificio Terminal 
• Dedo Norte 
• Dedo Sur 
• Hotel 
• Estacionamiento cubierto 
• Terminal de autobuses 
• Estacionamiento y obras exteriores 
• Áreas operacionales 
• Plataforma 
• Rodajes 
• Turbosinoducto 
• Vialidades 
• APM (Automated People Movers) 
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Tabla 2. 4 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

2005 2006 No ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Edificio Terminal                     

1.1  Cimentación                     

1.2  Fabricación y montaje de estructura metálica                     

1.3  Instalaciones y equipos                     

1.4  Albañilería y acabados                     

2 Dedo Norte                     

2.1  Cimentación                     

2.2  Fabricación y montaje de estructura metálica                     

2.3  Instalaciones y equipos                     

2.4  Albañilería y acabados                     

3 Dedo Sur                     

3.1  Cimentación                     

3.2  Fabricación y montaje de estructura metálica                     

3.3  Instalaciones y equipos                     

3.4  Albañilería y acabados                     

4 Hotel                     

4.1  Cimentación                     

4.2  Fabricación y montaje de estructura metálica                     

4.3  Instalaciones y equipos                     

4.4  Albañilería y acabados                     

5 Estacionamiento cubierto                     

5.1  Cimentación                     
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2005 2006 No ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5.2  Estructura de concreto                     

5.3  Instalaciones y equipos                     

5.4  Albañilería y acabados                     

6 Terminal de autobuses                     

6.1  Cimentación                     

6.2  Estructura de concreto                     

6.3  Instalaciones y equipos                     

6.4  Albañilería y acabados                     

7 Estacionamiento y obras exteriores                     

7.1  Estacionamiento descubierto                     

7.2  Vialidades                     

7.3  Instalaciones                     

7.4  Jardinería                     

8 Turbosinoducto                     

9 Plataformas                     

9.1  Trazo y nivelación                     

9.2  Excavaciones                     

9.3  Mejoramientos y rellenos                     

9.4  Instalaciones                     

9.5  Plataforma de concreto                     

9.6  Señalamientos y acabados                     

10 Rodajes                     

10.1  Trazo y nivelación                     

10.2  Excavaciones                     
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2005 2006 No ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10.3  Mejoramientos y rellenos                     

10.4  Instalaciones                     

10.5  Plataforma de concreto                     

10.6  Señalamientos y acabados                     

11 Vialidades                     

11a Pulpo T1                     

11a.1  Puente norte a T2                     

11a.2  Puente acceso sur a T1                     

11a.3  Conexión T1 a T2 en desnivel                     

11a.4  Vialidad a nivel                     

11b Vialidad interna                     

11b.1  T1 a T2                     

11b.2  Servicio                     

11c Pulpo T2                     

11c.1  Economía a T2                     

11c.2  Economía a T1                     

11c.3  T1 a T2                     

11c.4  T2 a Economía                     

11c.5  T2 a T1                     

11d Viaducto a T2                     

11d.1  Vialidad elevada                     

11d.2  Vialidad a nivel                     

11e Economía a Viaducto                     

11e.1  Vialidad elevada                     
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2005 2006 No ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

11e.2  Vialidad a nivel                     

12 APM (Automated People Movers)                     

12.1  Mecánica de suelos y cimentación                     

12.2  Obra civil                     

12.3  Construcción del vehículo                     

12.4  Integración de sistemas                     

12.5  Instalaciones civiles                     

12.6  Instalaciones eléctricas                     

12.7  Pruebas                     

13 Aeropuentes                     

13.1  Fabricación de equipos                     

13.2  Certificación                     

13.3  Instalación                     

 

 

 

 

2.8.2 PROGRAMA DE MONTAJE DE INSTALACIONES 

No ACTIVIDAD 2005 2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Edificio Terminal                     

1.1  Fabricación y montaje de estructura metálica                     

1.2  Instalaciones y equipos                     

2 Dedo Norte                     

2.1  Fabricación y montaje de estructura metálica                     

2.2  Instalaciones y equipos                     

3 Dedo Sur                     

3.1  Fabricación y montaje de estructura metálica                     

3.2  Instalaciones y equipos                     

4 Hotel                     

4.1  Fabricación y montaje de estructura metálica                     

4.2  Instalaciones y equipos                     

5 Estacionamiento cubierto                     

5.1  Instalaciones y equipos                     

6 Terminal de autobuses                     

6.1  Instalaciones y equipos                     

7 Estacionamiento y obras exteriores                     

7.1  Instalaciones                     

8 Turbosinoducto                     
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2005 2006 No ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

9 Plataformas                     

9.1  Instalaciones                     

10 Rodajes                     

10.1  Instalaciones                     

11 Vialidades                     

12 APM (Automated People Movers)                     

12.1  Construcción del vehículo                     

12.2  Integración de sistemas                     

12.3  Instalaciones civiles                     

12.4  Instalaciones eléctricas                     

12.5  Pruebas                     

13 Aeropuentes                     

13.1  Fabricación de equipos                     

13.2  Certificación                     

13.3  Instalación                     

13.4  Puesta en marcha                     
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2.8.3. Descripción de las obras y actividades 

Los sistemas de dedos se proyectan dentro de la plataforma de estacionamiento y permiten que 

los aviones se estacionen más cerca de la terminal. Este arreglo reduce el costo estructural. (Ver 

figura 2.21) 

Figura 2. 21  Proyecto de la nueva Terminal 2 del AICM (Diseño de Serrano 

Arquitectos y Asociados S.C., 2005).  

 

 

Hasta el momento no se cuenta con las memorias descriptivas de cada uno 

de los componentes del proyecto, una vez que se someta a procesos de 

licitación la empresa ganadora deberá elaborar dichas memorias. 
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Las vialidades requerirán de cimentaciones, estructuras y pavimentos, además de acero, 
atirantados, trabes y estructuras pretensazas. Contarán con puentes vehiculares, rampas de 
acceso, carriles especiales de aceleración y desaceleración, señalamientos, alumbrado, semáforos 
y drenaje pluvial. Las estructuras albergaran una sección de cuatro carriles de circulación (dos por 
sentido) además de las banquetas de seguridad en ambos lados de las calzadas. 

En el anexo No. 5.2., se presentan los planos donde se señalan cada una de las instalaciones 
existentes en el área que corresponde a la vía a construirse. Se realizarán los trámites 
correspondientes con las dependencias involucradas para llevar a cabo la reubicación o ajuste de 
las mismas. 

En su momento se elaborarán los planos de desvío del tránsito en la zona proyectada durante el 
proceso de construcción, para que la obra se realice con mayor seguridad. 

 Calles de rodaje. 

Los rodajes se diseñan para conectar el área terminal con las cabeceras de las pistas en el caso 
de los despegues, para escalonar la distancia de la pista en varios puntos y dar salida a los 
aviones que aterrizan. Cabe mencionar que los aterrizajes generalmente no necesitan toda la 
longitud de la pista. 

Para despejar la pista de los aviones que van aterrizando, se diseñan salidas y entradas con 

vueltas fáciles hacia los rodajes y se obtienen salidas de los aviones aun más rápidas cuando la 

pista está equipada con un rodaje (Figura 22) . Las calles de rodaje están diseñadas para salir de 

la pista con velocidades de 100 km/h. Estas calles de salida rápida, sirven para mejorar las 

operaciones de los aviones cuando se colocan a unos 800, 1300 y 2000 m del umbral de la pista. 

Cuando existe un rodaje paralelo a la pista, los rodajes de salida pueden conducir al rodaje 
paralelo con una curva inversa que permita las operaciones de rodaje con alta velocidad. En los 
extremos de la pista, los rodajes se unen a ésta en un ángulo de 90º, para proporcionar al piloto 
una visión de la pista en toda su extensión en ambas direcciones. Se necesita pavimento adicional 
para dar lugar a los aviones que esperan y permitir que un avión rebase a otro en la secuencia de 
despegue.  

Figura 2. 22  Calles de Rodaje 

 

FLOTA 1

CALLES DE RODAJE Con formato: Español (España
- alfab. internacional)
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Edificio terminal de pasajeros 

La terminal se ha planeado para atender el número de pasajeros de las horas pico que se prevé en 
los siguientes 20 años. La flexibilidad y la expansibilidad son requisitos fundamentales.  

El edificio terminal proporcionará un flujo suave de pasajeros desde los estacionamientos hasta el 
avión. Los pasajeros tendrán la posibilidad de estacionarse, o salir del taxi en un punto cercano al 
área de boletaje y documentación. El equipaje se registra en este punto. Después, los pasajeros 
pasan al avión a través de una sala de espera en donde hay sanitarios, teléfonos, concesiones y 
servicio de restaurante. En la posición de abordaje habrá un espacio de retención en donde los 
pasajeros puedan procesarse para abordar el vuelo programado.  

Los pasajeros que descienden del avión van directamente de éste al área de reclamo de equipaje, 
y luego pasan al taxi o a su automóvil. Los mostradores de renta de automóviles estarán cerca del 
área de entrega de equipaje y habrá teléfonos y sanitarios en la cercanía.  

Los visitantes podrán disponer de terrazas de observación. Existirán también diversas 
concesiones, restaurante y espacio para oficinas.  

Las instalaciones de las aerolíneas incluyen oficinas y mostradores de boletaje y documentación, 
áreas de procesamiento de equipaje (en general con el equipaje manejado mecánicamente a partir 
de los mostradores de documentación) y espacio operacional en la posición de abordaje. El 
equipaje que se descarga debe estar disponible para los pasajeros en un lugar apropiado, por 
medio de bandas.  

En las terminales de aerolíneas pequeñas, toda la operación se realiza en un solo nivel. Las 
terminales grandes (como la Terminal 2 del AICM) tienen caminos elevados para que los pasajeros 
que van a partir entren a la terminal en el segundo nivel y aborden el avión al mismo nivel general 
por medio de un dispositivo de carga (Figura 2.23). Los pasajeros que llegan dejan el avión en el 
segundo nivel y bajan al nivel del piso para recoger su equipaje y abordar su transportación 
terrestre. Existen muchas variables de este esquema, pero el patrón es el mismo (figura 24 y 25).  

Figura 2. 23  Perspectiva panorámica de la Terminal 2 del AICM; se aprecia 

una estructura de dos niveles con amplios espacios abiertos y generosas 

áreas verdes (Diseño de Serrano Arquitectos y Asociados S.C., 2005). 

 

 

 

 

VISTA DEL PATIO
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Figura 2. 24.  Perspectiva panorámica de la Plaza de Llegadas de la Terminal 

2 del AICM (Serrano Arquitectos y Asociados, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 25  Perspectiva panorámica de la Plaza de Salidas de la Terminal 2 

del AICM (Diseño de Serrano Arquitectos y Asociados S.C., 2005). 

 

 

VISTA PLAZA DE LLEGADAS

VISTA PLAZA DE SALIDAS
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Accesos al aeropuerto. 

En el diseño de una terminal aérea se debe reconocer la importancia del acceso por medio de 
vehículos. El área debe estar localizada de manera que se obtenga la mayor ventaja posible de las 
autopistas, carreteras existentes o planeadas u otras vialidades, para hacer expedito el transporte 
terrestre al aeropuerto.  

El proyecto de la Terminal 2, además de mejorar las vialidades existentes, considera la 
construcción de más vialidades. El principal acceso se ubicará en la calle de Economía y Av. 
Hangares; el segundo acceso por la calle Asistencia Pública y corre paralelo a la Av. Hangares y el 
tercero en Manuel Lebrija y Alberto Santos Dumont, dentro de los terrenos del AICM 

 Vialidades internas. 

La Terminal 2 contará con un sistema de vialidades internas que permitirán la circulación vehicular 
desde el exterior hacia el interior de las instalaciones y distribuir a los distintos tipos de vehículos a 
las zonas de estacionamiento y/o servicios proyectados, tales como el edificio terminal, 
estacionamiento, hotel, zona de taxis, zona de llegadas, Cocinas del Aire y terminal de autobuses. 

Figura 2. 26  Perspectivas panorámicas vialidades internas de la Terminal 2 del 

AICM. Se pueden apreciar los accesos y salidas vehiculares del edificio terminal, 

en desnivel (Diseño de Serrano Arquitectos y Asociados S.C., 2005). 

 

VISTA EXTERIOR DEL PATIO DESDE GLORIETA
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Figura 2. 27  Perspectivas panorámicas vialidades internas de la Terminal 2 

del AICM. Se pueden apreciar los accesos y salidas vehiculares del edificio 

terminal, en desnivel (Diseño de Serrano Arquitectos y Asociados S.C., 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA EXTERIOR DEL PATIO
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 Estacionamiento de taxis. 

En las terminales aéreas se requieren áreas de estacionamiento temporal para estacionar taxis y/o 
autobuses que esperan por turnos o para ser programados. Puede necesitarse estacionamiento 
para vehículos, por ejemplo, las pipas de combustible.  

La Terminal 2 del AICM contará con un área destinada específicamente para la estancia de taxis, 
ubicada al oriente del Edificio Terminal. 

 

Estacionamiento de autobuses. 

El proyecto de la T-2 considera la construcción de una terminal de autobuses ubicada al Sur del 
edificio terminal, muy cercana al Dedo Sur de las instalaciones, a un costado de la vialidad que 
comunica a la Cocina del Aire con la zona de plataformas. 

 

 Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

La instancia encargada de la atención de emergencias y combate de incendios en 

la Terminal 2 será el Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI) que 

existe actualmente en el AICM. Dichas instalaciones se ubican en la zona noroeste 

del AICM, cercanas a la zona de almacenamiento de combustibles (ver anexo 

8.3.). 

Figura 2. 28  Vista panorámica de las instalaciones del CREI. 

 

 

 

 

 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 2 

 

              Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 
Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                   Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                        46 

 

 

 

 

La nueva Terminal 2 contarà con una subestación del CREI, para tener una 

cobertura casi inmediata en caso de presentarse alguna emergencia. 

Se adecuarán a las nuevas instalaciones de la T-2 a los procedimientos para la 

atención de emergencias. 

El personal del CREI cuenta con capacitación en diferentes aspectos relacionados 

con la atención de emergencias y manejo de sustancias peligrosas. 

 

Figura 2. 29  Ubicación propuesta de la subestación del CREI en la Terminal 

2 del AICM. 
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 Combustibles, almacenamiento y red de dosificadores de combustibles. 

El combustible que se utiliza en las plataformas proviene de la Planta de Combustibles del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, operado por ASA, el cual se encuentra al norte 
del aeropuerto. Este combustible a su vez proviene de las instalaciones de PEMEX en 
Azcapotzalco, a través de un ducto de 8” de diámetro con un flujo aproximado de 4,000 
litros/minuto. Cuando por alguna razón no puede bombearse el combustible por ducto, se envía 
por auto tanque. 

El envío de combustible de los tanques de almacenamiento hacia las plataformas pasa por un 
proceso de filtrado previo y posteriormente es enviado a las platafaformas Sur, remota Norte 1, 
Remota Norte 2, Aduana y Aviación General, o hacia el área de islas de llenado de autotanques, 
los cuales son empleados para suministrar turbosina junto con un despachador semiautomático de 
posición fija o, en su caso, una unidad con despachador. 

La conducción de turbosina para suministro a la Terminal 1, se realiza actualmente a  través de un 
ducto de 18” de diámetro que opera a una presión máxima de 100 psi, llegando a los monitores de 
las 36 posiciones en la plataforma del aeropuerto a una presión de salida que no excede las 50 
libras por pulgada cuadrada (psi). Esta línea proporciona turbosina a la plataforma comercial 
principal, plataforma remota norte 1 y 2, y al área de aduana. 

Para el turbosinoducto que alimentará a la Terminal 2, se requiere de una línea de 8” de diámetro 
de cédula 40, de 6.5 kilómetros de longitud aproximada, operando a 100 psi de presión. El flujo 
promedio será de 3,600 gal/min. Este turbosinoducto partirá de la Planta de Combustibles de ASA, 
correrá paralelo al existente y después se dirigirá hacia la T2.   

En caso necesario, se podrá suministrar a las aeronaves por medio de autotanques, los cuales se 
abastecen en las llenaderas de la mencionada Planta de Combustibles. 

Actualmente se manejan alrededor de 98’000,000 litros de turbosina al mes en las instalaciones 
del AICM. 

En menor escala, se llegará a manejar Gasavión 100/130, que se recibe en la Planta de 
Combustibles por autotanques y que de igual forma se transportará hacia las posiciones de 
contacto que lo requieran. El consumo actual de este combustible en el AICM es mínimo, del orden 
de 20,000 litros por mes. 

Al entrar en operación la Terminal 2, estos consumos se incrementarán aproximadamente en un 
30%. 

El suministro de turbosina a las aeronaves, se realizará mediante la intervención de unidades 
móviles o autotanques, que tienen la función de conectar mediante coples rápidos las mangueras a 
los hidrantes de combustible, ubicados a nivel de piso en la plataforma de la Terminal Aérea, 
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interconectando dichos hidrantes a las tomas de las aeronaves, de acuerdo al procedimiento 
estándar. Cada hidrante se encuentra dentro de un registro subterráneo protegido con tapa.   

 

Figura 2. 30  Carga de Turbosina Aeronaves. 
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Figura 2. 31  Esquema típico de hidrante para abastecimiento de combustible ubicado a 

nivel de piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instalaciones de combustibles para las aeronaves en el aeropuerto, se componen de dos 
partes principales, la zona de almacenamiento y el sistema de distribución. En la zona de 
almacenamiento se tienen los tanques contenedores de los combustibles, tanto para la turbosina, 
como para el gas avión. La primera para los aviones de tipo de reacción y la otra para las 
aeronaves con motores de pistón. 

En esta área se tienen además los sistemas complementarios contra incendios, de bombeo, de 
control de desperdicios, así como el lugar para los vehículos surtidores, tanto camiones cisterna 
principalmente para el gasavión, como los servidores de la turbosina. 

Para esta última se tiene generalmente una red de tuberías y bombas que la llevan hasta la 
plataforma, al pie de los aviones, donde por medio de válvulas de hidrante y los carros surtidores, 
se inyecta directamente a los aviones. 

 Suministro de energía eléctrica, alta tensión 
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En la siguiente tabla se presentan las cargas eléctricas estimadas por área del proyecto. 

 

Tabla 2. 5  Cargas eléctricas estimadas por área. 

Partida Área m2 Watts/m2 
Carga instalada 

Watts 

Carga demandada 

Watts 

Edificio Principal 67,860 40.0 2,714,400 2,171,520 

Áreas para Oficinas 
5,300 125.0 662,500 530,000 

Áreas para Concesiones 5,500 125.0 687,500 550,000 

Nivel +2 de salidas 38,200 30.0 1,146,000 916,800 

Nivel P.B. de llegadas 14,000 30.0 420,000 336,000 

Plataforma 390,000 5.0 1,950,000 1,755,000 

Áreas Exteriores 1’100,000 0.3 330,000 330,000 

Estacionamiento cubierto 77,000 6.0 462,000 369,600 

Hotel 30,000 40.0 1,200,000 840,000 

Total  1,727,860  9,572,400 7,798,920 

   MW= 9.6 7.8 

   MVA= 10.7 8.7 

 

 

  Áreas de ocupación de la infraestructura. 

El proyecto considera una Planta de Llegadas, dos plantas Mezanine, una Planta de Salidas y una 
Planta de Hotel. A continuación se desglosan las áreas o destinos específicos que tendrán cada 
una de estas plantas: 

 
1. Planta de Llegadas 2. Control de acceso pasajeros nacionales 
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Acceso0 Control de acceso pasajeros 

internacionales 

Acceso a estacionamiento personal Oficinas y servicios 

Entrada a llegadas Salón oficial 

Subida a salidas Salas de última espera mixta 

Acceso a estacionamiento general E.R.P.E. Internacional 

Gran patio Salas de última espera internacional 

Área de taxis Duty free 

Hall de llegadas Salas última espera nacional 

Zona comercial y acceso a hotel Estación APM 

Concesiones Bajada a espera autocares 

Plaza de salidas Subida a salas V.I.P. 

Aerocares / posiciones remotas Escaleras de emergencia 

Reclamo equipaje nacional Núcleo de elevadores y escaleras 

Migración / oficinas Escaleras eléctricas 

Reclamo equipaje nacional Montacargas 

Reclamo equipaje Sudamérica Sanitarios 

Aduana Planta Mezanine Salidas 
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Oficinas y servicios Salas V.I.P. 

Equipaje en tránsito Oficinas Aerolíneas y Servicios 

Salón oficial Estacionamiento 

Manejo de equipaje Planta Hotel 

Plataforma Recepción 

Servicios de aerolíneas Oficinas 

Cocina del aire Restaurante 

Salida cocina del aire Lobby 

Terminal de autobuses Bar 

Transporte interterminal aéreo Terraza 

Acceso de servicio Jardín 

Andén de servicio Habitaciones 

Patios de máquinas y equipos Alberca 

Máquinas, equipos, mantenimiento, 

bodegas, personal-hotel 

Servicios 

Acceso controlado Escalera de emergencia 

Máquinas, equipos, mantenimiento, 

bodegas, personal 

Control y seguridad 

Ministerio Público Montacargas 
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Policía Auxiliar Planta Mezanine de Llegadas 

Policía Federal Preventiva Circulaciones de llegadas 

Acceso a plataforma Estacionamiento 

Jardín Elevadores 

Talud Escaleras 

Elevadores Planta de Salidas 

Escaleras Gran patio circular 

Sanitarios Plaza de salidas 

Acceso salida a estacionamiento Patios documentación nacional 

Estacionamiento Oficinas aerolíneas 

3. Zona comercial 4. Patios documentación internacional 

Hall de acceso Oficinas 

Concesiones Informes 

Restaurante  

 

Tipo y características de las aeronaves. 

La Terminal 2 contará con 2 plataformas, una para vuelos nacionales y otra para internacionales, 
con 22 posiciones de contacto que se pueden ampliar operativamente a 24, tomando en cuenta 
que en el extremo de la plataforma de vuelos internacionales se pueden recibir 2 aviones grandes 
tipo Airbus 380 o bien 4 aviones más pequeños. El tipo de aeronaves que se recibirán en la 
Terminal 2 del AICM serán desde DC-932 a Boeing 747. 

De acuerdo al Anexo 16 de la OACI, Manual Guía de Protección Ambiental para aeropuertos, 
Volumen II, los motores de las aeronaves se clasifican como sigue: 
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• Motores turborreactores y turbofán proyectados para propulsar aeronaves exclusivamente 
a velocidades subsónicas; 

• Motores turborreactores y turbofán proyectados para propulsar aeronaves a 
velocidades supersónicas. 

 

2.8.4. DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES 

Para las actividades de preparación del sitio y construcción no se requerirá de 

obras complementarias como campamentos para los trabajadores, debido a que 

se trabajarán las 24 horas rotando 3 turnos y el personal no pernoctará en el sitio. 

Se contará con comedores provisionales en el sitio del proyecto. 

Las obras y actividades provisionales asociadas se refieren principalmente a 

almacenes de materiales y equipo, bodegas, patios de maquinaria, sanitarios 

móviles y sitios destinados a la disposición de residuos. 

Para comenzar los trabajos propios de preparación del sitio y construcción, en 

primera instancia se efectuarán las siguientes actividades preliminares, mismas 

que se irán desmantelando conforme avance el proceso constructivo: 

• Colocación de avisos preventivos. 

• Colocación de avisos de uso de equipo de protección personal. 

• Instalación de obras provisionales (almacenes para materiales y equipo de 
construcción, talleres para habilitado de estructuras metálicas, enfermería, 
oficina de campo).  

• Instalación de sanitarios móviles y área para almacenamiento temporal de 
residuos domésticos. 

• Instalación de tableros eléctricos provisionales con interruptores de navajas 
para tomas de corriente requeridas en las diferentes etapas constructivas. 
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• No se requerirá la construcción de caminos de acceso al predio debido a 
que éste se encuentra en una zona netamente urbana, situación que facilita 
su accesibilidad. 

 

2.8.5 OBRAS ASOCIADAS AL PROYECTO 

El proyecto de la Terminal 2 tiene asociado de manera natural (son parte de un 

proyecto integral) el proyecto de ampliación y remodelación de la Terminal 1 del 

AICM. Con ambos proyectos se pretende incrementar la capacidad actual de 

servicios del aeropuerto. 

 

2.8.6. OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO A UTILIZAR EN DIFERENTES ETAPAS DEL 

PROYECTO 

Durante el desarrollo de la etapa de preparación del sitio se requerirá la utilización 

de agua para la formación y compactación de los rellenos. Posteriormente, 

durante la fase de construcción se requerirá del líquido para la fabricación de 

concretos, morteros y lechadas. El agua se cargará en pipas para suministrar a las 

áreas de construcción. El consumo de agua de los trabajadores será satisfecho 

con la adquisición de agua purificada contenida en garrafones de 20 litros, 

suministrados por compañías especializadas en el giro. 

Durante las mismas etapas se requerirá de suministro de combustibles a la 

maquinaria y equipo de construcción. Para la maquinaria y equipo pesado de 

construcción será utilizado diesel como combustible, el cual será almacenado en 

tambos de 200 litros de capacidad, en un sitio con las condiciones de seguridad 

necesarias y suficientes. Las camionetas pick-up usarán como combustible 

gasolina, así como el equipo menor de construcción. Los vehículos cargarán el 

combustible en estaciones de servicio cercanas al predio y el requerido para el 

equipo menor se almacenará en tambos de 200 litros. 
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Por otro lado, durante las etapas de preparación del sitio y construcción se 

generará un crecimiento temporal en el ramo de la industria de la construcción, 

referente importante en la economía nacional. 

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro proporcionará el servicio provisional de 

suministro de energía eléctrica. 

Campamentos. 

La preparación y construcción del proyecto se llevará a cabo mediante 

contratación de mano de obra local, por lo tanto no será necesario instalar 

campamentos.  

Las oficinas principales de construcción se ubicarán en los alrededores de la obra, 

dentro de las instalaciones del aeropuerto. 

Bodegas. 

Se utilizarán las áreas anteriormente ocupadas por los hangares 

Patios de maquinaria. 

Durante la preparación y construcción del proyecto, se utilizarán los sitios 

cercanos al trazo de la Terminal 2 para almacenar materiales y maquinaria, ya que 

corresponden a terrenos desocupados donde anteriormente se encontraban los 

hangares. 

 

2.9. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

Descripción general de las obras civiles a realizar. 
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En términos generales, las obras a realizar en el proyecto de la Terminal 2 del 

AICM son las siguientes: 

• Edificio Terminal (documentación). Comprende una superficie de 75,000 
m2, con los dedos norte y sur (áreas de última espera), con 22 posiciones 
de contacto y, al menos, 8 posiciones remotas, pudiendo atender en 
posición de contacto a aviones de cabina ancha, incluyendo dos para el 
Airbus 380. La terminal incluye andenes en dos niveles para la separación 
de flujos de pasajeros de llegada y salida, zona comercial para dar 
alojamiento a comercios, bancos, servicios de comida, etc. 

• Estacionamiento y áreas de servicios complementarios. Comprenden una 
superficie aproximada de 60,000 m2 de construcción. Incluyen obras 
exteriores, estacionamiento cubierto para 3,000 vehículos, estacionamiento 
complementario exterior para empleados y tripulaciones, una estación de 
autobuses, áreas para el servicio de taxis, además de un Hotel de 350 
habitaciones y facilidades para ejecutivos de negocios. 

• Rodajes y plataformas. Comprenden una superficie aproximada de 100,000 
m2. Incluyen un sistema doble de calles de rodaje para alimentar la 
cabecera de la pista en uso. 

Asimismo, para la operación de la Terminal 2 se requerirán obras adicionales, 

específicamente las siguientes: 

• Sistema de Transporte Interterminales, (Automated People Mover, APM). 

• Turbosinoducto para el suministro de combustibles. 

• Vialidades exteriores. 

A continuación se describen las características de estas obras adicionales.  

Sistema de Transporte Interterminales, (Automated People Mover, APM). 

Como parte del Programa de la Nueva Terminal 2 del AICM, se tiene prevista la 

implementación de un sistema de transporte automatizado para la conexión de 

pasajeros entre los edificios de la T1 y T2. Para tal efecto, se construirá un 
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sistema autónomo de transporte interterminales (Automated People Mover - APM) 

que incluirá la obra civil y el equipamiento conforme a lo siguiente: 

• Obra civil 

• Vía confinada (sencilla o doble). 

• Infraestructura para los retornos. 

• Estación para pasajeros en T1. 

• Estación para pasajeros en T2. 

• Base de mantenimiento. 

• Barda o cerca para delimitar la vía confinada 

• Equipamiento: 

• Vehículos. 

• Alimentación eléctrica e instalaciones complementarias. 

• Equipo de comunicaciones. 

• Sistemas de seguridad. 

• Centro de control y sistemas de control. 

• Señalización. 

• Equipamiento de las estaciones.  

• Sistemas y procedimientos de evacuación 

El APM tomará en cuenta los estándares sugeridos por la Asociación Americana 

de Ingenieros Civiles (A.S.C.E.) o equivalentes para los APM (Automated People 

Movers), entre los cuales se encuentran: la geometría y ergonomía de los 

vehículos; sus holguras respecto al andén de embarque y desembarque; 

ventilación y temperatura de las estaciones; las características de tránsito 

(aceleraciones y vibraciones); radios de curvatura horizontales y verticales; 
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peraltes de la curvas horizontales; confort, ruido e información interior de los 

vehículos; medidas de seguridad y procedimientos de emergencia;  desembarque 

emergente de pasajeros y protección contra incendios. Además, se tomarán en 

cuenta las Normas de Proyecto y de Construcción vigentes en el Distrito Federal, 

así como el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal del año 2004.  

Las características generales del APM serán las siguientes: 

• El tiempo de recorrido entre terminales no será mayor a 6 minutos en total. 

• El tiempo promedio de espera por pasajero no excederá un lapso de 12 
minutos.  

• Se considerará un 20% de la capacidad para pasajeros sentados y 0.4 
metros cuadrados por pasajero. El espacio considerado por usuario 
contemplará a la persona y su equipaje de mano. El sistema se diseñará de 
manera que cumpla los criterios de calidad del transporte para vehículos 
que permiten pasajeros de pie (ASCE 21-98 – Parte 2, Artículo 7.7) ó 
equivalentes.   

• Las estaciones considerarán el flujo de pasajeros y de empleados 
autorizados, además del acceso para personas con capacidades limitadas. 

• Se contará con un sistema principal de energía y un sistema alterno y de 
respaldo de energía. 

• Los vehículos, con todos los equipos operativos no producirán un nivel de 
ruido interior que exceda los valores indicados en: ASCE 21-98 – Parte 2, 
Artículo 7.7.4, o equivalentes. 

• El umbral de percepción de vibración en el interior del vehículo será el que 
se define en el Manual para la Evaluación de la Exposición del Ser Humano 
a la Vibración en Edificios, ANSI S3.29-1983, o equivalentes, y los niveles 
de ruido exterior cumplirán con los requisitos de la Norma ASCE 21-96, 
Artículo 2.2.1, o equivalentes. 

• Las estaciones y vehículos contarán con aire acondicionado dando 
cumplimiento a las normas mexicanas al respecto.  

• La capacidad de enfriamiento se calculará de manera que se incluya las 
siguientes cargas de calor para el caso de los vehículos: aire fresco 
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forzado, iluminación, pasajeros, radiación solar, sistema de propulsión, 
rodamientos, informes de mantenimiento y garantía. 

Por otra parte la infraestructura de vías, estaciones, centro de control, base de 

mantenimiento y vehículos, preverá una posible expansión en la demanda de 

usuarios, por lo que se establecerá la forma de crecimiento o expansión del 

sistema, integrando los conceptos y costos estimados por unidad (kilómetro, 

vehículos, operación, mantenimiento y por usuarios). 

 

 

Turbosinoducto. 

Como parte del proyecto de construcción de la Terminal 2, se tiene proyectado la 

construcción de un turbosinoducto de 6.5 kilómetros de longitud y 18” de diámetro, 

que partirá de la Planta de Combustibles de ASA y en su tramo inicial correrá 

paralelo al ducto de turbosina actual que suministra combustible a la Terminal 1. 

La construcción de este nuevo turbosinoducto permitirá abastecer de combustible 

en forma rápida y segura a las posiciones de contacto de la Terminal 2, y al estar 

interconectado con el turbosinoducto actual de la Terminal 1, permitirá dar 

mantenimiento a la línea existente. 

Vialidades. 

Dentro del proyecto integral de ampliación y remodelación de la Terminal 1 del 

AICM y la construcción de la Terminal 2, se tiene contemplada la realización de 

diversas obras viales, con el fin de optimizar el tránsito vehicular en las vías de 

acceso al AICM y en el interior del mismo. Las obras que se llevarán a cabo son 

las siguientes: 

• Pulpo T1 (nuevo acceso). 
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Puente Norte a Terminal 2 

Puente acceso sur a Terminal 1 

Conexión de Terminal 1 a Terminal 2 en desnivel. 

Vialidad a nivel 

De Terminal 1 a Terminal 2 

Servicio 

People Mover 

Adecuaciones externas 

• Vialidad T1 a T2 o Calzada interna, por terrenos del AICM 

• Pulpo T2 en Av. Economía (acceso). 

De Economía a Terminal 2 

De Economía a Terminal 1 

De Terminal 1 a Terminal 2 

De Terminal 2 a Economía 

De Terminal 2 a Terminal 1 

Adecuaciones internas y externas 

• Paso superior del Viaducto a T2. 

Vialidad elevada 

Vialidad a nivel 

• Calzada elevada Economía a Viaducto. 
Vialidad elevada 

Vialidad a nivel 
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2.9.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CADA UNA DE LAS 

OBRAS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO.  

A la fecha de elaboración del presente estudio aun no se han definido los 

proyectos ejecutivos en materia estructural y de los diversos tipos de instalaciones 

(hidráulica, sanitaria, eléctrica, etc.) de acuerdo al “Programación del Flujo de los 

Recursos Asociados con Edificaciones, Áreas Operacionales y Tecnológicas de la 

T2” elaborado por AICM, tampoco se cuenta con las especificaciones técnicas de 

los elementos que conformarán las construcciones del proyecto, por lo que la 

descripción del presente apartado y los subsecuentes se realizará de forma 

general, tomando en consideración las características y los métodos constructivos 

comunes que se utilizan para proyectos similares. 

Cimentaciones 

La cimentación de las edificaciones se realizará conforme a los resultados y 

recomendaciones de los estudios de mecánica de suelos que para tal efecto se 

lleven a cabo.  

Generalmente las edificaciones de este tipo requieren de cimentaciones a base de 

pilotes. 

Para la construcción de la estructura de la cimentación, debido a que en la zona 

donde se ubicará la Terminal 2 el nivel de aguas freáticas (NAF) es cercano a la 

superficie, se requerirá de bombeo de achique para retirar el agua de las 

excavaciones y de ademar las paredes de las mismas. 

Se suele ejecutar las excavaciones con equipo pesado de construcción, tal como 

tractores sobre orugas, cargadores frontales sobre orugas (traxcavo) y 

excavadoras montadas sobre orugas y/o sobre neumáticos. 
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Enseguida de la ejecución de las excavaciones y el bombeo de achique, se 

recubren con concreto los fondos y paredes de las excavaciones para ejecutar de 

manera segura los trabajos de pilotaje. 

Los pilotes normalmente son de concreto reforzado y se fabrican en talleres fuera 

de las instalaciones, aunque en caso necesario se podrá habilitar un taller en obra. 

De acuerdo al cálculo estructural y a los estudios geotécnicos, se dimensiona la 

longitud y sección de los pilotes, así como la profundidad de anclaje. Los pilotes se 

hincan con equipo especial, a base de golpes en la cabeza de los mismos, 

regularmente diseñada para este efecto o recubierta con una placa de acero. 

Una vez hincados los pilotes, se construye una plancha y, en su caso 

contratrabes, dados, muros y otros elementos de concreto armado, con el fin de 

ligar los pilotes con una losa de cimentación que trasmitirá los esfuerzos y cargas 

generados por la superestructura hacia los pilotes y éstos a su vez hacia el suelo 

natural. 

Estructura 

Las edificaciones de la Terminal 2 podrán construirse, de acuerdo al diseño 

estructural, con muros de carga, marcos de concreto armado o estructura de acero 

o bien, una combinación de las anteriores. 

Los muros de carga de mampostería se han utilizado incluso para edificios de 10 o 

mas pisos de altura. Pero, a menos que el diseño esté basado en un análisis 

racional y exhaustivo de ingeniería, el espesor necesario en la base (cimentación), 

puede resultar muy grande. En general, este tipo de muros podrá ser usado para 

las edificaciones de poca altura (1 o 2 niveles) consideradas en el proyecto. La 

mampostería puede ser block, tabique, tabicón u otro similar y normalmente se 

coloca junteando las piezas con mezclas denominadas morteros, cuyos 

componentes regularmente son, además de arena: cemento y cal hidratada en 
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diferentes proporciones. Los muros de mampostería requieren estar confinados 

por cerramientos, lo cual se logra con la construcción de castillos y cadenas de 

concreto reforzado en el perímetro de los muros. 

Los muros de carga de concreto reforzado normalmente son mas delgados que 

los de mampostería para una misma altura. Los muros de carga de concreto 

reforzado también pueden utilizarse para exteriores, divisiones, contravientos y 

para delimitar las instalaciones de servicio. Asimismo, estos muros sirven también 

como muros para esfuerzo cortante, aunque, al menos que sean relativamente 

largos, los esfuerzos de flexión debido a las fuerzas laterales que actúan paralelas 

a los muros pueden ser muy grandes. Los muros de concreto construidos en obra 

requieren las siguientes etapas constructivas: Habilitado y armado de acero de 

refuerzo, cimbra con madera o con sistema metálico, fabricación y vaciado de 

concreto premezclado, descimbrado y curado de concreto. También se podrán 

utilizar muros de concreto prefabricados, cuyas ventajas en relación a los hechos 

en obra tienen que ver con cuestiones de ahorro en tiempo de montaje y calidad 

uniforme de fabricación. 

En las estructuras de marcos, las columnas trasmiten las cargas de la edificación 

a las cimentaciones. Las columnas y contravientos diagonales o la acción de un 

marco rígido resisten las fuerzas laterales. La construcción de los pisos y techos 

es casi la misma para los marcos y los soportes de carga. El principal componente 

es la losa o cubierta horizontal estructural. La parte inferior puede servir como 

techo o puede cargar a éste. La parte superior puede servir como superficie de 

desgaste para tráfico o para impermeabilizante. La cubierta puede ser sólida o 

hueca para reducir el peso y permitir que pasen ductos. Cuando la cubierta no 

trasmite sus cargas directamente a las columnas, como sucede en la construcción 

de losas planas, los otros componentes mayores de los sistemas de pisos y 

techos son las armaduras, vigas y trabes, también llamadas viguetas o 
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nervaduras, según su arreglo y localización. Éstos soportan la cubierta y trasmiten 

la carga a las columnas. 

El proceso constructivo de las estructuras de marcos de concreto reforzado 

requiere, en primera instancia y por cada uno de los niveles a construir, de la 

erección del armado de acero de las columnas. Una vez realizado esto, se 

procede al cimbrado de las mismas. La cimbra puede ser de madera, metálica o, 

especialmente en el caso de columnas de sección circular, fabricada a base de 

cartón especial. Posteriormente al cimbrado se lleva a cabo el colado de concreto 

de estos elementos estructurales, normalmente se utiliza concreto premezclado 

cuya resistencia, revenimiento y características específicas estarán señaladas en 

el proyecto estructural. Durante la ejecución del colado es indispensable llevar a 

cabo un proceso de vibrado del mismo, con el fin de favorecer la ausencia de 

oquedades en el elemento estructural y evitar la segregación de los componentes 

del concreto. El siguiente paso es descimbrar las columnas y realizar el curado del 

concreto para lograr que éste tenga las condiciones para adquirir la resistencia 

especificada. Una vez construidas las columnas, se procede a ejecutar la 

construcción de los sistemas de entrepiso y/o azotea. Dependiendo del tipo de 

entrepiso a construir (losa maciza, losa nervada, vigueta y bovedilla, etc.), se 

llevarán a cabo, nuevamente, trabajos de habilitado y colocación de acero, cimbra, 

fabricación y vaciado de concreto, descimbra y curado de concreto. 

En el caso de estructuras de acero, el acero estructural se montará mediante 

dispositivos para elevación manual o elevación mecánica. Normalmente para este 

tipo de edificaciones, se utilizan grúas de torre, que tienen ventajas importantes 

sobre otro tipo de grúas. La central de control puede colocarse sobre la grúa o en 

una posición distante que facilite al operador observar siempre la carga. Este 

equipo también puede operarse para colocar el concreto directamente en los 

niveles en que se requiera. 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 2 

 

              Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 
Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                   Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                        66 

Las uniones entre elementos estructurales de acero podrán ser: 

• Por medio de conexiones soldadas. Regularmente el tipo de soldadura 
utilizada es la soldadura de arco protegido. La protección sirve para dos 
propósitos: evitar que se oxide el metal y actuar como fundente para hacer 
que las impurezas floten en la superficie. En la soldadura de arco manual, 
el operario mantiene un arco eléctrico entre un electrodo recubierto y el 
trabajo. Se usa tanto para trabajo de ajuste como de acabado. El 
recubrimiento se vuelve una protección gaseosa, lo cual protege la 
soldadura y concentra el arco para mayor fuerza de penetración. La 
soldadura automática, en general por el proceso de arco sumergido, se 
usará en el taller, donde se requieren largos tramos de soldadura en 
posición plana. En éste método, el electrodo es un alambre de base 
(enrollado) y el arco se protege con fundente granular alimentado al área de 
trabajo mediante un tubo separado para el fundente. 

• Por medio de remaches. Éstos se fabrican a partir de acero en barras. Las 
conexiones con remaches generalmente se hacen remachando el remache 
con martillos o pistolas neumáticas, hidráulicas o eléctricas. 

• Por medio de pernos. Los pernos de alta resistencia se aprietan con una 
llave calibrada o por el método de “vuelta de la tuerca”. Las llaves 
calibradas son mecánicas y tienen un corte autoático fijo para un par 
determinado. El método de “vuelta a la tuerca” requiere ajustar las partes 
que se van a unir y luego dar vuelta a la tuerca en una cantidad 
especificada, como media vuelta o tres cuartos de vuelta. 

Para el caso de construcciones compuestas, normalmente se conectan vigas de 

acero con losas de concreto de manera que actúan juntas para resistir la carga 

sobre la viga. La losa, en efecto, sirve como una placa de cubierta y, como 

resultado, puede usarse una sección de acero más ligera. En general, hay dos 

métodos básicos de construcción compuesta: 

• Método 1. La viga de acero está enteramente ahogada dentro del concreto. 
En este método se supone que la viga de acero tomará tanto la carga viva 
como la muerta y se compensa esto permitiendo un esfuerzo más alto que 
el acero. 

• Método 2. La viga de acero se conecta a la losa de concreto mediante 
conectores al corte: vástagos, espirales de alambre o canales. El diseño se 
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basa en la carga última y es independiente del uso de puntales para 
soportar el acero hasta que se endurece el concreto. 

Techumbres  

Las techumbres de acero consisten en láminas corrugadas o acanaladas con 

traslapes o encajaduras con uniones laterales o hacia arriba, diseñadas para 

soportar cargas propias de los techos entre los largueros o las estructuras. Aparte 

del uso de traslapes o encajaduras, la mayoría de las secciones para techo se 

diseña de modo que los extremos puedan traslaparse a manera de tejas.  

Los calibres de acero comúnmente utilizados para techumbres son de 18 y 20, 

aunque también es aceptado el calibre 22. 

Los fabricantes normalmente proporcionan las cretas, los valles, los aleros y los 

cantos especiales. 

Las techumbres normalmente se sueldan por arco al acero estructural con 

soldadura batida, por lo menos de ½” de diámetro o con soldadura elongada de 

igual perímetro. Los electrodos deben seleccionarse y ajustarse al amperaje para 

fundir todas las capas de techo hasta el acero estructural de los miembros de 

soporte sin que se formen huecos o cráteres alrededor de la soldadura. 

Debe usarse una soldadura de filete de 1” de largo para conectar los bordes 

traslapados de la techumbre. 

Los tornillos cónicos son otro medio para sujetar la techumbre de acero a los 

miembros estructurales de soporte, que deben ser por lo menos de 1/16” de grueso. 

Todas las costillas de la orilla y un número suficiente de costillas interiores deben 

sujetarse a los miembros estructurales de soporte a intervalos no mayores de 40 

cm. Cuando los claros normales de la techumbre sean de 1.50 m o mayores, las 

hojas adyacentes deberán sujetarse entre sí a la mitad del claro, ya sea con 

soldadura o tornillos. 
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Sistemas de abastecimiento de agua y drenaje 

Los criterios generales de diseño de los sistemas de agua y drenaje son los 

siguientes: 

• Manejo eficiente del agua potable: Utilización de muebles de bajo consumo. 

• Tratamiento y reuso del agua residual. 

• Captación y regulación interna del agua pluvial. 

• Instalación de equipos en edificio anexo a la Terminal 

• Implementación de sistemas de protección contra incendio automáticos en 
el Hotel y de hidrantes en la Terminal y Acceso. 

• El sistema de abastecimiento de agua potable se abastecerá de la red 
municipal, con tres tomas domiciliarias, de las que se alimentarán el mismo 
número de cisternas que contarán, cada una, con 2 cámaras para facilitar 
su limpieza. 

• Las cisternas se dimensionarán para almacenar 2 días del consumo más la 
reserva contra incendio. 

Se presentan a continuación los consumos de agua potable y gastos de diseño: 

Tabla 2. 6  Consumos de agua potable y gastos de diseño (Serrano 

Arquitectos y Asociados S.C., 2005). 

Cisterna 1 Cisterna 2 Cisterna 3 
Alimentación de agua potable 

Terminal Hotel Estac. 
Total 

Consumo diario agua potable, m3: 729.0 280.0 14.0 1,023.0 

Gasto medio diario, l/s: 8.44 3.24 0.16 11.84 

Gasto máximo diario, l/s: 10.13 3.89 0.19 14.21 

Gasto máximo horario, l/s: 15.19 5.83 0.29 21.31 

Almacenamiento agua servicios, m3 1,458 560 28 2,046 

Reserva contra incendio, m3: 256 170  426 

Volumen de cisterna agua potable, m3: 1,714 730 28 2,472 

Diámetro de toma domiciliaria, mm:  101.6 63.5 19.1  
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Velocidad en la toma domiciliaria, m/s: 1.25 1.23 0.68  

Las cisternas se ubicarán en el edificio de servicios anexo a la Terminal, mismos 

que tendrán los siguientes consumos: 

Terminal   1,714 m3 

Hotel        730 m3 

Estacionamiento      28 m3 

La alimentación a estas cisternas requerirá, por parte de la red municipal, de tres 

tomas domiciliarias de 4”, 2 ½” y ¾” de diámetro. 

 A partir de un cuarto de máquinas adyacente a cada cisterna, se alimentarán los 

servicios sanitarios de los edificios utilizando equipos booster de bombeo en una 

sola zona de presión.  

Todos los inodoros y mingitorios serán de bajo consumo. Los lavabos en zonas 

públicas estarán equipados con sensor electrónico de cierre automático y 

dispositivos economizadores de agua. 

En relación al sistema de drenaje, se proyecta un sistema de drenaje separado 

para conducir por diferentes tuberías las aguas negras y las aguas pluviales.  

Las aguas negras se enviarán a una planta de tratamiento de aguas residuales  

para su posterior reuso en riego y torres de enfriamiento. Se propone dar 

tratamiento a la totalidad del agua residual generada en el proyecto en una sola 

planta, con el beneficio de menores fluctuaciones en el influente.   

El agua pluvial captada se regulará internamente previamente a su descarga en la 

red general de drenaje del Aeropuerto.  

En las siguientes tablas se presentan los datos generales para el diseño de los 

drenajes: 
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Tabla 2. 7  Gastos de diseño de drenaje sanitario (Serrano Arquitectos y 

Asociados S.C., 2005). 

Drenaje sanitario Terminal Hotel Estac. Total 

Gasto medio, L/s: 6.75 2.59 0.13 9.47 
Coeficiente de Harmon (pob equiv.): 3.37 3.70 4.28 3.24 

Gasto mínimo, L/s: 2.00 0.70 0.03 2.93 

Gasto máximo, L/s: 22.74 9.60 0.56 30.65 

Capacidad planta de 

tratamiento, m3/d: 

   818.4 

 

Tabla 2. 8  Gastos de diseño de drenaje pluvial (Serrano Arquitectos y 

Asociados S.C., 2005). 

Drenaje pluvial Total 

Área de aportación pluvial, m2: 186,490 

Coeficiente de escurrimiento: 0.60 

Intensidad de lluvia, mm/h: 69.9 

Gasto máximo pluvial, m3/s: 2.17 

En relación a la protección contra incendio, se proyectará un sistema de 

protección contra incendio a base de rociadores automáticos e hidrantes, válvulas 

para toma de manguera de bomberos y extinguidores manuales, de acuerdo con 

las normas de la National Fire Protection Association de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Las clasificaciones de riesgo consideradas en el diseño son las siguientes: 
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Tabla 2. 9  Clasificación de riesgo para el diseño del sistema de protección 

contra incendio (Serrano Arquitectos y Asociados S.C., 2005). 

Área Riesgo Densidad Área cobertura 

Hotel Ligero 0.10 gpm/ft2 1,500 ft2 

Bodegas, vestíbulos, etc. Ordinario - 1 0.15 gpm/ft2 1,500 ft2 

 

La Terminal y el estacionamiento se protegerán con un sistema fijo a base de 

hidrantes con manguera. 

Pavimentos (rodajes y plataforma). 

Los pavimentos aeroportuarios se construyen para soportar las cargas impuestas 

por las aeronaves que usan el aeropuerto y producir una superficie suave, 

adecuada para cualquier condición meteorológica. Los pavimentos se dividen en 

general en dos tipos: flexible y rígido. Cuando están apropiadamente diseñados y 

construidos, cada tipo proporcionará un pavimento aeroportuario satisfactorio. 

La estructura del pavimento constará de lo siguiente: 

• Subrasante. Es el cimiento del pavimento aeroportuario. Su capacidad de 
soporte afecta el espesor necesario en pavimentos flexibles y rígidos. Por 
medio de una nivelación selectiva, se podrá reemplazar material de calidad 
inferior de la subrasante con material superior, así como reducir los 
requisitos de espesor de la súbase. La subrasante se deberá compactar 
escrupulosamente para proporcionar la más alta capacidad de soporte 
posible. 

• Sub-base. La sub-base es un material granular que se colocará sobre la 
subrasante compactada. Usualmente se necesita para pavimentos flexibles 
o rígidos, excepto para los mejores grupos de suelos. Es  obligatoria una 
compactación muy meticulosa. 

• Base. Los materiales para la base incluyen una amplia variedad para 
obtener la máxima ventaja de los materiales locales y de las prácticas de 
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construcción. Cuando se usan agregados de alta calidad, los tratamientos 
de asfalto o cemento Pórtland producen bases que son más eficaces que 
las bases no tratadas. 

• Áreas críticas. Las áreas críticas son las que requieren pavimento más 
grueso. Incluyen los extremos de las pistas, todos los rodajes y las 
plataformas. Éstas son las áreas sujetas a las más diversas cargas por 
parte de los aviones. El espesor del pavimento en áreas no críticas puede 
reducirse respecto del espesor del mismo en las áreas que sí lo son. 

• Pavimentos flexibles. Consisten en una capa de superficie bituminosa o 
asfáltica, una capa base de material adecuado y una capa subbase, 
generalmente de material granular. El diseño del pavimento flexible se 
basará en los resultados de las pruebas de suelos de las subrasantes. Se 
requerirá un buen drenaje en el que el agua de la superficie se elimine 
rápidamente y que no exista acumulación de agua en el suelo, ya sea por 
filtración o capilaridad. Se deberán determinar el peso y las características 
del tren de aterrizaje del avión crítico que se espera. Los requisitos de la 
capa superficial o carpeta son para proteger la base del agua de la 
superficie y proporcionar una superficie suave para las operaciones de los 
aviones. Se recomienda un concreto asfáltico de grado denso, tendido en 
caliente y producido por una planta mezcladora central para la capa de 
trabajo de los pavimentos flexibles. 

• Pavimentos rígidos. Están hechos de concreto de cemento Pórtland, 
colocado normalmente sobre una sub-base adecuada, que reposa sobre 
una subrasante compactada. Los pavimentos rígidos se diseñan 
independientemente de la clasificación de subrasante, la cual afecta el 
espesor de la subbase. Las juntas y los refuerzos utilizados en el concreto 
de aeropuertos son similares a los usados en el pavimento de las 
autopistas, excepto que se usan losas mas gruesas y espigas más largas 
para pavimentos gruesos. Las juntas longitudinales son del tipo 
machihembradas. Las juntas de dilatación se recomiendan en las uniones 
de pistas y rodajes y junto a las estructuras. En general, las juntas de 
dilatación transversal no se usan, excepto en las intersecciones. 

Requerimiento de mano de obra de las diferentes etapas del proyecto 

A continuación se presentan los requerimientos estimados de mano de obra para 

las diferentes etapas del proyecto: 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 2 

 

              Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 
Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                   Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                        73 

Tabla 2. 10  Requerimiento de mano de obra durante la etapa de preparación 

del sitio y construcción. 

Categoría Unidad Cantidad 

Preparación del sitio 

Operador de camión de volteo hora 8,813.49 

Operador de maquinaria pesada hora 3,469.20 

Oficial Soldador jor 845.26 

Peón jor 120,417.08 

Coordinador jor 12,041.71 

Construcción 

Peón jor 142,117.01 

Ayudante de albañilería jor 20,214.31 

Ayudante de carpintero de obra negra jor 15,662.69 

Ayudante de fierrero jor 20,971.02 

Ayudante de azulejero jor 6,102.62 

Ayudante de yesero jor 6,397.44 

Ayudante de pintor jor 6,604.94 

Ayudante de soldador jor 10,125.00 

Ayudante de electricista jor 8,361.47 

Ayudante de plomero jor 2,250.00 

Ayudante de carpintero de banco jor 1,730.70 

Ayudante de vidriero jor 1,399.86 

Ayudante de aluminero jor 3,421.00 

Ayudante clase A jor 1,248.75 

Oficial albañil jor 25,550.34 

Carpintero de obra negra jor 15,662.69 

Fierrero obra negra jor 20,971.02 

Azulejero jor 6,102.62 

Yesero jor 6,397.44 

Pintor jor 6,604.94 

Soldador jor 750 

Electricista jor 8,361.47 

Plomero jor 2,250.00 

Carpintero de banco jor 1,730.70 

Cadenero jor 1600.35 

Auxiliar de topógrafo jor 1600.35 
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Categoría Unidad Cantidad 

Albañil especializado jor 20,214.31 

Aluminero jor 3,421.00 

Topógrafo jor 800.35 

Soldador calificado jor 4,875.00 

Vidriero jor 1,399.86 

Colocador jor 1,248.75 

Cerrajero jor 374.85 

Operador de revolvedora de 1 saco jor 3,691.39 

Cabo jor 18,528.67 

Maestro de obra jor 6,172.04 

 

Equipos a utilizarse para la construcción 

En la siguiente tabla se muestra el equipo que se utilizará en esta etapa. 

Tabla 2. 11  Equipo y maquinaria a utilizarse durante la fase de preparación 

de sitio y construcción. 

Equipo Cantidad Área Horas de 

trabajo 

diario 

Decibeles 

emitidos 

Tipo de 

combustible 

Cantidad 

total de 

horas 

trabajadas 

Motoconformadora 12 H 

Global 

2 Todas las 

áreas 

8 80 Diesel 4,108.30 

Bull Dozer D8T 1 Celdas 8 85 Diesel 678.90 

Excavadora 345C L 1 Celdas 8 85 Diesel 592.35 

Cargador Frontal 980G 

Series II 

2 Celdas 8 85 Diesel 5,973.00 

Retroexcavadora 416 D 4 Todas las 

áreas 

8 85 Diesel 7.349.25 

Compactadora Pata de 

Cabra 825H 

2 Todas las 

áreas 

8 88 Diesel 2,458.20 

Compactador Liso CS-

433E 

2 Caminos 8 88 Diesel 7,492.45 
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Equipo Cantidad Área Horas de 

trabajo 

diario 

Decibeles 

emitidos 

Tipo de 

combustible 

Cantidad 

total de 

horas 

trabajadas 

Carpeteadora AP-1000 1 Caminos 8 60 Diesel 2,595.10 

Compactador Neumático 

PS-130 

1 Caminos 8 88 Diesel 2,520.80 

Camiones Pipa 2 Todas las 

áreas 

8 85 Diesel 8,745.10 

Camiones de Volteo 7 Todas las 

áreas 

8 80-85 Diesel 53,898.60 

Pick-up 4 Todas las 

áreas 

8 75 Gasolina 9,385.45 

Camión de 3.5 Ton. 2 Todas las 

áreas 

8 80 Gasolina 4,957.50 

Revolvedora de 1 Saco 

de Cemento 

10 Todas las 

áreas 

8 70 Diesel 29,558.85 

Vibrador para concreto 10 Todas las 

áreas 

8 60 Gasolina 53,622.50 

Equipo de corte oxi-

acetileno 

6 Todas las 

áreas 

8 60 N.A. 12,310.50 

Equipo de soldadura arco 

eléctrico 

6 Todas las 

áreas 

8 60 N.A. 21,696.80 

Grúa telescópica 3 Edificación 

y caminos 

8 50 Diesel 6,923.45 

Montacargas 2 toneladas 

de llantas neumáticas 

5 Todas las 

áreas 

8 80 Diesel 6,892.35 

Equipo de topografía 

(Estación total) 

4 Todas las 

áreas 

8 N.A. N.A. 6,403.35 

 

Además, se utilizará herramienta manual: picos, palas, carretillas, etc. 

Insumos requeridos: 

Materiales y sustancias no peligrosas. De acuerdo con los planos de obra 

disponibles y a las superficies de construcción, se corrió el programa de precios 
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unitarios OPUS-OLÉ Versión 2.0 para obtener una lista de materiales y de 

volúmenes aproximados a requerirse para la construcción del proyecto. 

Tabla 2. 12  Materiales a utilizarse durante la fase de preparación de sitio y 

construcción. 

Descripción Unidad Cantidad 

Alambrón liso de 1/4" ( No. 2 ) ton 217.28875 

Alambre recocido No. 16 kg 5,799.00 

Alambre galvanizado No. 14 kg 6,415.20 

Alambre recocido No. 18 kg 104,556.03 

Varilla fy=4200 kg/cm2 ton 3,872.73 

Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" kg 41,435.59 

Malla electrosoldada tecnomalla 6 x 6-10/10 m2 91,800.00 

Moldes metalicos para pilotes kg 521,316.39 

Cemento normal gris tipo I en saco ton 22,292.52 

Cemento blanco en saco ton 126.98355 

Mortero en saco ton 431.47012 

Calhidra en saco ton 85.35 

Yeso en saco ton 913.92 

Arena m3 32,262.39 

Grava m3 33,485.61 

Grava cementada m3 214,327.00 

Grava cementada controlada m3 107, 163.50 

Marco de aluminio 7313 m 21,381.25 

Horizontal de aluminio 7314 m 10,263.00 

Tapa de aluminio 7315 m 20,526.00 

Grapa de aluminio 6483 m 10,263.00 

Repisón celosía de aluminio 5469 m 10,263.00 

Cabezal celosía de aluminio 5301 m 10,263.00 

Jamba de aluminio G-29 m 2,736.80 

Vinil para celosia V-100 m 23,947.00 

Vinil cuña 5 mm m 82,104.00 

Angulo de 1" x 1" m 1,710.50 

Azulejo 11 x 11 diamante ( brillante ) lamosa m2 9,490.90 

Azulejo cerámico m2 2,830.15 

Cantera o recubrimiento de piedra m2 7,062.00 
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Descripción Unidad Cantidad 

Espuma de poliestireno para aligerar losas m3 26,851.50 

Cerradura de paso pza 2,250.00 

Bisagra de libro de aluminio natural de 3" pza 6,750.00 

Concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 agregado maximo 3/4" m3 21,569.60 

Concreto asfáltico elaborado en planta, agregado 3/4" a finos, cemento 

asfáltico No. 6 

m3 46,200.00 

Tubo poliducto 13 mm m 139,860.00 

Tubo poliducto 19 mm m 12,852.00 

Tubo poliducto 25 mm m 14,175.00 

Tubo poliducto 51 mm m 1,512.00 

Caja cuadrada lamina negra de 13 mm pza 20,196.00 

Caja cuadrada galvanizada de 13 mm pza 11,934.00 

Caja cuadrada galvanizada de 19 mm pza 734.00 

Caja cuadrada galvanizada de 25 mm pza 1,101.60 

Tapa cuadrada galvanizada de 13 mm pza 10,098.00 

Tapa cuadrada galvanizada de 19 mm pza 1,101.60 

Tapa cuadrada galvanizada de 25 mm pza 1,101.60 

Alambre ( normal ) TW 600 volts 60 grados calibre 12 m 455,400.00 

Cable ( normal ) THW 600 volts 90 grados calibre 10 m 75,240.00 

Cable ( normal ) THW 600 volts 90 grados calibre 8 m 67,346.00 

Cable ( normal ) THW 600 volts 90 grados calibre 6 m 42,897.00 

Cable ( normal ) THW 600 volts 90 grados calibre 4 m 26,289.00 

Contacto intercambiable baquelita  pza 7,344.00 

Apagador intercambiable doble baquelita  pza 8,262.00 

Placa aluminio sencilla  pza 21,321.00 

Interruptor en caja para tapón pza 2,520.00 

Centro de carga QO pza 1,440.00 

Carrete de hilo de plástico para trazo calibre 10 rol 170.00 

Segueta de acero pza 1,373.78 

Navaja para cortadora pza 198.30 

Soldadura e-6010 de 1/8" kg 21,000.00 

Dow corning kg 3,421.00 

Madera de pino de 3a. en duela de 1" x 4" pt 278,287.28 

Madera de pino de 3a. en barrote de 2" x 4" pt 119,765.00 

Madera de pino de 3a. en polín de 4" x 4" pt 221,340.00 

Madera de pino de 3a. en tablón de 1 1/2" x 12" pt 9,263.46 
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Descripción Unidad Cantidad 

Tarima para cimbra en madera de pino de 3a. de 1.00 x 0.50 m pza 31,161.00 

Chaflán de madera de pino de 3a. de 1" m 112,200.00 

Madera de pino de 1a. pt 18,877.50 

Triplay de pino de 6 mm hoja 3,136.50 

Lija para madera mediana pza 4,500.00 

Parquet de mármol tipo travertino o recubrimiento para piso similar m2 20,062.50 

Inodoro para baño pza 385.00 

Ovalín para lavabo pza 525.00 

Asiento p/inodoro con tapa pza 385.00 

Juntas para inodoro pza 385.00 

Juego de pijas para inodoro jgo 385.00 

Accesorios p/baño de porcelana pza 126.00 

Mezcladora para lavabo  pza 525.00 

Resistol 850 cubeta de 19 litros cub 59.175 

Pintura vinílica lt 35,700.00 

Sellador vinílico lt 7,772.25 

Barniz natural  lt 1,089.00 

Plafón de riho (yeso con fibra de vidrio) m2 82,500.00 

Tubo de cobre tipo m de 13 mm m 2,933.26 

Tubo de cobre tipo m de 19 mm m 3,391.63 

Tubo de cobre tipo m de 25 mm m 641.63 

Cople cobre a cobre de 13 mm pza 1,509.98 

Cople cobre a cobre de 19 mm pza 1,922.39 

Cople cobre a cobre de 25 mm pza 135.864 

Conector rosca interna cobre a fierro de 13 mm pza 1,030.00 

Conector rosca interna cobre a fierro de 19 mm pza 1,167.20 

Conector rosca interna cobre a fierro de 25 mm pza 271.728 

Codo cobre a cobre de 45 grados de 13 mm pza 961.196 

Codo cobre a cobre de 45 grados de 19 mm pza 755.196 

Codo cobre a cobre de 45 grados de 25 mm pza 543.864 

T de cobre a cobre de 13 mm pza 2,403.20 

T de cobre a cobre de 19 mm pza 1,098.39 

T de cobre a cobre de 25 mm pza 271.728 

T de cobre a cobre reduccion de 19 mm pza 549.196 

T de cobre a cobre reduccion de 25 mm pza 816.00 

Tapón capa de cobre de 13 mm pza 274.392 
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Descripción Unidad Cantidad 

Tubo galvanizado cédula 40 de 32 mm m 385.00 

Tubo galvanizado cédula 40 de 38 mm m 715.00 

Cople liso galvanizado de 32 mm pza 475.728 

Cople liso galvanizado de 38 mm pza 543.864 

Reduccion bushing galvanizado de 25 mm pza 67.932 

Reduccion bushing galvanizado de 38 mm pza 612.00 

Codo galvanizado de 90 grados de 32 mm pza 269.28 

Codo galvanizado de 90 grados de 38 mm pza 134.64 

T galvanizada de 32 mm pza 67.728 

T galvanizada de 38 mm pza 67.728 

Y galvanizada de 32 mm pza 134.64 

Y galvanizada de 38 mm pza 204.00 

Tuerca unión galvanizada de 19 mm pza 412.00 

Tuerca unión galvanizada de 25 mm pza 269.28 

Tuerca unión galvanizada de 32 mm pza 135.864 

Tuerca unión galvanizada de 38 mm pza 271.728 

Niple galvanizado cuerda corrida de 32 mm pza 134.64 

Niple galvanizado cuerda corrida de 38 mm pza 475.728 

Tubo FoFo tramo de 1.52 m, 10 cm x 1 campana m 1,980.00 

Tubo FoFo tramo de 1.52 m, 10 cm x 2 campanas trm 206.00 

Codo FoFo de 90 grados de 10 cm pza 269.064 

Coladera para piso pza 108.00 

Coladera de pretil helvex 4954 pza 53.00 

Codo de plomo de 100 mm largos reforzado pza 200.00 

Cespol de plomo doble para piso de 51 mm pza 132.00 

Plomo para fundir kg 188.5728 

Lamina de plomo de 1.6 mm m2 29.26 

Llave de nariz para manguera, bronce pulido13 mm pza 133.2 

Válvula de compuerta de rosca, bronce 100 lbs, 19 mm pza 128.00 

Válvula de compuerta de rosca, bronce 100 lbs, 25 mm pza 156.00 

Válvula de compuerta de rosca, bronce 100 lbs, 32 mm pza 84.00 

Válvula de compuerta de rosca, bronce 100 lbs, 38 mm pza 103.00 

Válvula flotador para tinaco de 25 mm pza 66.00 

Pasta para soldar en bote de 75 gramos kg 46.18344 

Soldadura 50 x 50 en carrete de 0.200 kgs carr 220.09952 

Estopa blanca kg 647.24 
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Descripción Unidad Cantidad 

Cinta teflón de 13 mm m 65.9224 

Cinta teflón de 19 mm m 142.7592 

Cinta teflón de 25 mm m 258.4519 

Sellador siler grande lata 338.3736 

Lija para plomería de 25 mm m 424.88932 

Gasolina blanca lt 1,253.25 

Tabique comun de barro rojo recocido de 5.5 x 12.5 x 25 cm millar 2,323.92 

Taquetes de fibra No. 10 x 2" pza 34,210.00 

Taquetes de plomo expansor de 1" x 1/4" pza 52,800.00 

Pijas No. 10 x 2" pza 51,315.00 

Tornillos para madera no.. 10 x 1" pza 40,500.00 

Cristal flotado claro  m2 15,400.00 

 

Los materiales de relleno que se utilizarán en las etapas de preparación del sitio y 

construcción, vendrán de bancos de materiales seleccionados de la región, 

autorizados por el Gobierno del Distrito Federal o del Estado de México, según 

corresponda.  

Agua potable 

El requerimiento de agua potable para la etapa de construcción será de 

aproximadamente 2’202,006 litros, considerando un promedio de 4 litros diarios 

por persona que labore en la obra. 

Agua cruda 

El requerimiento de agua cruda para la etapa de construcción, es decir, al agua 

necesaria  para mezclas, concreto, morteros y riego del terreno, será de 

aproximadamente 20’069,825 litros, de acuerdo con los resultados de la explosión 

de insumos del programa de precios unitarios OPUS-OLÉ versón 2.0. 

Drenaje. 
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En relación al sistema de drenaje, como ya se mencionó previamente, se proyecta 

un sistema de drenaje separado para conducir por diferentes tuberías las aguas 

negras y las aguas pluviales.  

Las aguas negras se enviarán a la planta de tratamiento de aguas residuales 

existente en la parte noreste del AICM para su posterior reuso en riego y torres de 

enfriamiento. Se propone dar tratamiento a la totalidad del agua residual generada 

en el proyecto en una sola planta, con el beneficio de menores fluctuaciones en el 

influente.   

El agua pluvial captada se regulará internamente previamente a su descarga en la 

red general de drenaje del Aeropuerto.  

El drenaje general es semiprofundo y se cuenta con un cárcamo de bombeo hacia 

el Vaso de Texcoco. Al interior del AICM se cuenta con líneas de drenaje que 

descargan hacia el cárcamo 5 y el agua recibe actualmente tratamiento terciario 

(50 litros/min), 

Para el proyecto de la Terminal 1 y la Terminal 2 se aumentará la capacidad 

hidráulica del drenaje y se mejorará la captación para escurrimientos superficiales 

sobre la avenida C.P.A. Carlos León. El gasto escurrido en dicha avenida es 

generado de cuenca propia y el proveniente del Peñón de los Baños. El caudal 

captado será conducido hacia el área del aeropuerto y enviado hacia la salida de 

aguas negras existente “Cárcamo 5”.  El sistema se conectará a la red de drenaje 

interna del aeropuerto mediante su unión con una línea existente de 2.13 m de 

diámetro que inicia en la plataforma de aduanas (Posición 42) y que se dirige 

hacia el cárcamo 4 para que después el gasto sea bombeado hacia el cárcamo 5 y 

de ahí ser conducido hacia un vaso regulador en las afueras del AICM 

Energía eléctrica. 
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En la siguiente tabla se presentan las cargas eléctricas estimadas por área del 

proyecto. 

 

 

Tabla 2. 13  Cargas eléctricas estimadas por área. 

Partida Área m2 Watts/m2 Carga instalada 

Watts 

Carga 

demandada 

Watts 

Edificio Principal 67,860 40.0 2,714,400 2,171,520 

Áreas para Oficinas 5,300 125.0 662,500 530,000 

Áreas para Concesiones 5,500 125.0 687,500 550,000 

Nivel +2 de salidas 38,200 30.0 1,146,000 916,800 

Nivel P.B. de llegadas 14,000 30.0 420,000 336,000 

Plataforma 390,000 5.0 1,950,000 1,755,000 

Áreas Exteriores 1’100,000 0.3 330,000 330,000 

Estacionamiento cubierto 77,000 6.0 462,000 369,600 

Hotel 30,000 40.0 1,200,000 840,000 

Total  1,727,860  9,572,400 7,798,920 

   MW= 9.6 7.8 

   MVA= 10.7 8.7 

 

 

2.10. SERVICIOS PÚBLICOS AUDITORIA 

Características y volumen de los materiales de desperdicio que se 

generarán 

Durante la etapa de preparación del sitio se tendrá que demoler un área 

aproximada de 319,059 m2 (como se puede apreciar en la figura 2.37 o en el 
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anexo 5.1) para destinarla a la construcción de la Terminal 2. No se emplearán 

explosivos para la demolición, únicamente se requerirá de maquinaria pesada. Por 

tanto, durante esta etapa se generará cascajo producto de la demolición de las 

estructuras existentes. El volumen generado será de aproximadamente 89,180 m3, 

que será retirado en camiones de volteo tipo torton de 14.00 m3 de capacidad, lo 

cual resulta en aproximadamente en 6,370 viajes. 

Durante la construcción se generará material producto de excavaciones, 

desperdicio de material de construcción en forma de cascajo, además de 

desperdicio de madera, pedacería de acero, cartón, etc. Estos desperdicios serán 

retirados por camiones materialistas y se trasladarán para su disposición final a un 

sitio autorizado. El volumen calculado es de 25,125.00 m3 (1,795.00 viajes). 

El consumo de alimentos de los trabajadores generará desperdicios orgánicos. 

Éstos desechos se almacenarán en tambos metálicos de 200 litros, con tapa, 

hasta su retiro por parte del servicio de limpia del gobierno del Distrito Federal. 

Instalaciones de energía eléctrica y telefonía 

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro proporcionará el servicio provisional de 

suministro de energía eléctrica. Se instalarán tableros provisionales a partir de 

donde se conectará cableado de uso rudo para alimentar al equipo, maquinaria y a 

las instalaciones provisionales que se hayan construido. 

Se instalarán líneas telefónicas provisionales contratadas con alguna compañía 

autorizada, con el fin de contar con comunicación telefónica constante entre el 

personal del AICM y las empresas contratistas. 

Necesidades de servicio en materia de transporte que generará el proyecto 

En el horizonte de planeación del proyecto, se estima que tendrá capacidad para 

atender a 10 millones de pasajeros al año. 
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El proyecto de la Terminal 2 del AICM considera la construcción de una Terminal 

de Autobuses (actualmente el AICM no cuenta con una instalación de este tipo), 

además de una base de taxis donde se concentrarán los vehículos que prestarán 

este servicio a los usuarios de la terminal. Como cualquier terminal aérea, la 

Terminal 2 del AICM contará, en sus instalaciones de servicio al público, con 

módulos de empresas dedicadas a la rente de autos. 

Descripción del sistema de vigilancia y seguridad 

Los posibles accidentes se pueden dar durante la obra, para lo cual se tomaran 

las medidas de prevención reglamentarias de construcción, así como las 

dispuestas por el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El personal 

será dotado de equipos protectores tales como cascos, zapatos de seguridad, 

goggles, arneses y guantes. 

Se colocarán señalizaciones con cinta fluorescente para delimitar las áreas 

peligrosas o restringidas. Se dotará de un botiquín en obra para accidentes 

menores y se asegurará la vacunación antitetánica del personal. 

Durante la construcción, como en toda obra, existen riesgos para los trabajadores 

como caídas, colapso por derrumbes, por quemaduras eléctricas o de 

combustible, en el manejo de la herramienta y equipo, etc., sin embargo todos 

estos riesgos son comunes en todo proceso de construcción, por lo que existirán 

residentes y supervisores de la construcción quienes, además de vigilar la calidad 

y procesos constructivos, vigilaran la seguridad de las operaciones. Se tomaran 

todas las medidas de seguridad y de prevención de accidentes conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de Construcciones y en el Reglamento de Prevención 

de accidentes en el trabajo. 
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El posible riesgo de incendio estará cubierto con la utilización de materiales 

incombustibles en la mayoría de las actividades a realizarse, así como con la 

existencia de las instalaciones contra incendio. 

En el proceso de traslado de material, de excavación y de desperdicio, se 

colocarán bandereros para prevenir a los vehículos. Se integrara una cuadrilla de 

limpieza en el entorno del predio para mantenerlo limpio de tierra.  
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Figura 2. 32  Ubicación de Áreas a Demoler 
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FUENTE: AICM, plano  Áreas a demoler
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2.11. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

Descripción de Operación de las Pistas 

El aeropuerto se encuentra a una elevación de 2237 metros sobre el nivel medio 

del mar, en una superficie total de 780.8 hectáreas, en la zona noreste de la 

ciudad, colindando con el Estado de México y el Ex vaso del Lago de Texcoco. 

El sistema de pistas se encuentra formado por dos pistas paralelas, con una 

distancia de separación entre sus ejes de 310 metros, orientadas en dirección 

suroeste – noreste, con una orientación de 52° con respecto al norte magnético. 

La pista 05L – 23R, tiene una longitud de 3952 metros y un ancho de 45 m, sus 

umbrales están desplazados con respecto a ambas cabeceras (315 m en la 

cabecera 05L y 500 m en la 23R). 

Figura 2. 33  Carta de aproximación por instrumentos 
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La pista 05R – 23L, tiene una longitud de 3900 metros y un ancho de 45 m, el 

umbral 05R esta desplazado en 455 m con respecto a la cabecera. 

 

Figura 2. 39  Carta de aproximación por instrumentos 
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Ambas pistas están construidas con pavimento de concreto asfáltico. Las pistas 

cuentan con un sistema de ayudas visuales (iluminación y señalamiento) 

constituido por el PAPI, REIL, iluminación de alta intensidad, indicadores de 

dirección del viento y un sistema de luces de aproximación en las cabeceras. 

La operación del sistema de pistas del AICM, se efectúa teniendo el límite de 54 

operaciones por hora, sin importar su distribución porcentual. El uso de las pistas 

por parte de los servicios de transito aéreo es en forma segregada (es decir 

alternando una operación por pista), independientemente de que sea un despegue 

o aterrizaje; esto se debe a que la separación entre pistas es mínima.    

 

Tabla 2. 14  Distribución de uso, porcentual promedio, valores estimados 

Pista Aterrizaje Despegues 

05R 85% 5% 

23L 5% 5% 

05L 5% 85% 

23R 5% 5% 

 

 

2.12. ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO. 

Para el proyecto no se ha considerado una vida útil, asumiendo que el inmueble 

tendrá un mantenimiento previo y correctivo que le permitirá una vida útil 

indefinida. Las obras permitirán tener una distribución más equilibrada de los 
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servicios al tráfico aéreo en tierra para ofrecer mayor seguridad y comodidad a 10 

millones de usuarios al año 2015 en la Terminal 2. 

 

2.13. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

Durante la construcción se emplearán recubrimientos para la estructura metálica, 

pintura para las rayas del pavimento, riego de liga y pavimentos asfálticos, 

además de combustibles como diesel y gasolina para el equipo y maquinaria de 

construcción y oxígeno y acetileno para trabajos de soldadura y corte. Los 

materiales peligrosos que se emplearán durante esta fase son los siguientes: 

• Pintura de esmalte anticorrosivo 

• Pintura de esmalte automotiva 

• Pintura reflejante 

• Pintura vinílica 

• Pintura epóxica 

• Thinner 

• Aceite quemado para cimbra 

• Solventes 

• Diesel 

• Gasolina 

• Oxígeno 

• Acetileno 

Durante la operación y el mantenimiento de las instalaciones se emplearán los 

siguientes materiales o sustancias peligrosas: 
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Tabla 2. 15  Materiales peligrosos que se utilizarán durante la etapa de 

operación y mantenimiento. 

Sustancia o material peligroso Área en que se utilizará 

Hipoclorito de Sodio Limpieza (desinfectante) 

Oxígeno Servicio de emergencia 

Acetileno Mantenimiento 

Butano Servicios 

Diesel Equipo de transporte 

Aceite automotriz Mantenimiento de vehículos 

Metanol Mantenimiento 

Gasolina Vehículos 

Gas avión (tetraetilo de plomo, azufre) Aeronaves 

Turbosina Aeronaves 

Thiner Mantenimiento 

Pintura Mantenimiento de edificios y pistas 

Gas L.P. o gas natural Cocinas y restaurantes 

 

El combustible a utilizar para las aeronaves es la Turbosina JET-A-1, la cual será 

manejada a través de un ducto de 18” de diámetro que se interconectará a la red 

de distribución que tiene su origen en la Planta de Combustibles de ASA. En caso 

necesario, se podrá suministrar combustible a las aeronaves por medio de 
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autotanques que transportan la turbosina desde la Planta de Combustibles, y la 

suministran con dispensadores directamente a las aeronaves en plataforma. 

Actualmente se manejan alrededor de 98’000,000 litros de turbosina al mes en las 

instalaciones del AICM. 

En menor escala, se llega a manejar Gasavión 100/130, que se recibe en la Planta 

de Combustibles por autotanques y que de igual forma se transporta hacia las 

posiciones de contacto que lo requieran. Su consumo es mínimo, siendo del orden 

de los 20,000 lts por mes. 

Al entrar en operación la Terminal 2, estos consumos se incrementarán 

aproximadamente en un 30%. 

El suministro de turbosina a las aeronaves, se realiza mediante la intervención de 

unidades móviles o autotanques, que tienen la función de conectar mediante 

coples rápidos las mangueras a los hidrantes de combustible ubicados a nivel de 

piso en la plataforma de la Terminal aérea, interconectando dichos hidrantes a las 

tomas de las aeronaves de acuerdo al procedimiento estándar. Cada hidrante se 

encuentra dentro de un registro subterráneo protegido con tapa.   

 

2.14. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, 

LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

2.14.1. ESTIMACIÓN DEL RUIDO A SER EMITIDO EN LOS HORARIOS DE 6 A 22 HRS. Y DE 

22 A 6.00 HRS. 

Durante las fases de preparación del sitio y construcción se laborarán tres turnos, 

por lo que se deberán considerar los niveles máximos permisibles durante el día y 
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durante la noche para no sobrepasarlos. El ruido generado durante estas etapas 

estará asociado a la operación de la maquinaria pesada y a la circulación de 

camiones de carga retirando el cascajo producto de las demoliciones.  

Los niveles de ruido emitidos al entorno por la maquinaria y equipo empleados 

durante estas fases, se estima que oscilarán entre los 80 y 85 decibeles, es decir, 

que superarán los 68 decibeles establecidos por la normatividad como límite 

máximo permisible, lo que representará posibles molestias para los habitantes de 

las zonas colindantes.  

En la siguiente tabla se muestra la potencia sonora de los equipos que se 

emplearán durante las etapas de preparación del sitio y construcción: 

Tabla 2. 16  Niveles de emisión de ruido del equipo y maquinaria a utilizarse 

durante las fases de preparación de sitio y construcción. 

Equipo Cantidad Área Horas de 

trabajo 

diario 

Decibeles 

emitidos 

Motoconformadora 12 H Global 2 Todas las áreas 8 80 

Bull Dozer D8T 1 Celdas 8 85 

Excavadora 345C L 1 Celdas 8 85 

Cargador Frontal 980G Series II 2 Celdas 8 85 

Retroexcavadora 416 D 4 Todas las áreas 8 85 

Compactadora Pata de Cabra 825H 2 Todas las áreas 8 88 

Compactador Liso CS-433E 2 Caminos 8 88 

Carpeteadora AP-1000 1 Caminos 8 60 

Compactador Neumático PS-130 1 Caminos 8 88 

Camiones Pipa 2 Todas las áreas 8 85 

Camiones de Volteo 7 Todas las áreas 8 80-85 

Pick-up 4 Todas las áreas 8 75 

Camión de 3.5 Ton. 2 Todas las áreas 8 80 

Revolvedora de 1 Saco de Cemento 10 Todas las áreas 8 70 
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Equipo Cantidad Área Horas de 

trabajo 

diario 

Decibeles 

emitidos 

Vibrador para concreto 10 Todas las áreas 8 60 

Equipo de corte oxi-acetileno 6 Todas las áreas 8 60 

Equipo de soldadura arco eléctrico 6 Todas las áreas 8 60 

Grúa telescópica 3 Edificación y 

caminos 

8 50 

Montacargas 2 toneladas de llantas 

neumáticas 

5 Todas las áreas 8 80 

 

 

2.14.2. ESTIMACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

Durante la fase de preparación del sitio y construcción se empleará maquinaria 

pesada, la cual emitirá contaminantes a la atmósfera por el uso de combustibles 

(principalmente diesel). Asimismo, se debe considerar la circulación de vehículos 

para retirar el cascajo producto de la demolición y los materiales de desecho 

producto de las actividades de construcción. 

Las actividades de movimientos de tierras y formación de terraplenes, además de 

los contaminantes a la atmósfera generados por la maquinaria pesada, generarán 

emisiones de partículas de polvo. 

 

2.14.3. ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. 

Los residuos que se generarán durante la etapa de preparación del sitio 

estarán compuestos principalmente por residuos de la demolición (pedacería de 

varilla, cables, residuos de mezclas asfálticas, metales, madera, etc), desechos 

domésticos generados por los trabajadores (envases de vidrio, plástico, papel, 
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cartón, latas y residuos de comida, principalmente) y residuos que se pudieran 

generar por las actividades de mantenimiento del equipo y maquinaria que se 

emplea (principalmente trapos y estopas impregnados de aceite lubricante y 

grasas, así como envases de productos empleados para estas actividades). 

Como se mencionó anteriormente, durante la etapa de preparación del sitio se 

tendrá que demoler un área aproximada de 319,059 m2 para destinarla a la 

construcción de la Terminal 2. Teniendo un volumen generado de 

aproximadamente 89,180 m3, que será retirado en camiones de volteo tipo torton 

de 14.00 m3 de capacidad, lo cual resulta en aproximadamente en 6,370 viajes. 

Durante la construcción se generará material producto de excavaciones, 

desperdicio de material de construcción en forma de cascajo, además de 

desperdicio de madera, pedacería de acero, cartón, etc. Asimismo, se estarán 

generando residuos como envases contaminados con pintura y con solvente, así 

como sobrantes de aceite quemado empleado para la cimbra. Estos desperdicios 

serán retirados por vehículos apropiados y se trasladarán para su disposición final 

a sitios autorizados. El volumen calculado es de 25,125.00 m3 (1,795.00 viajes). 

El consumo de alimentos de los trabajadores generará desperdicios orgánicos. 

Estos desechos se almacenarán en tambos metálicos de 200 litros, con tapa, 

hasta su retiro por parte del servicio de limpia del gobierno del Distrito Federal. 

Para la etapa de operación de la Terminal 2, se realizó un estimado en función de 

los resultados obtenidos del estudio de Evaluación Integral del Manejo de los 

Residuos elaborado por la empresa  Especialistas Ambientales, S.A. de C.V., en 

donde se dan cifras y volúmenes de residuos que se generan por día, 

considerando su composición, origen y destino final, así como la capacidad 

institucional del aeropuerto para manejar estos residuos, los cuales son: 1) 
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36,399.03 kg/día1 aproximadamente de residuos considerados no peligrosos o 

domésticos, de acuerdo a datos proporcionados por la empresa Transportes 

Ecológicos Águilas, S. A. de C. V., los cuales son derivados de las actividades 

comerciales y de servicios que se ofrecen en sus instalaciones, así como de la 

atención a los pasajeros tanto en terminales como en aeronaves. 2) los residuos 

provienen de 504 concesionarios. Por otro lado, están los residuos provenientes 

de los servicios propios de la atención al público dentro de las instalaciones de 

acceso en las terminales (tales como: sanitarios, limpieza de pasillos, comercios, 

áreas de documentación, salas de última espera, oficinas AICM y oficinas de 

líneas aéreas).  Además, existen prestadores de servicios que son generadores de 

residuos al realizar sus operaciones para el AICM, como son: servicios de cocina a 

aeronaves, servicios de limpieza a cabinas de aeronaves, barrido de pistas, 

barrido de plataformas, carga y descarga de equipajes y embalajes, y talleres de 

mantenimiento. Otra fuente de generación de residuos dentro de la zona del 

Aeropuerto son todos aquellos concesionarios que no se encuentran dentro del 

edificio terminal, pero sí en la Zona Federal del AICM y que son de acceso al 

público, como: aduanas, taxis, estacionamientos, renta de autos y agencias 

aduanales (ver Tabla 2.18). 

Finalmente, como generadores de residuos también se tienen aquellos 

concesionarios del AICM, los cuales se localizan fuera de las terminales, pero 

dentro de la Zona Federal del AICM. Entre estos están: 

• Hangar presidencial. 

• Hangar de PGR. 

                                            

1 Base de datos de Transportes Ecológicos Águilas, S. A. de C. V. (Lic. Oscar Dow, de Recursos Materiales) 
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• Instalaciones del ejército. 

• Banco Nacional de México. 

• Talleres de Mexicana de Aviación. 

• Talleres de Aeroméxico. 

• Talleres de otras líneas aéreas (Aerocalifornia, Azteca, Aeromar, etc.). 

• Hangares privados. 

• SENEAM. 

Con todo lo anterior, realizamos un calculó por generador en función del giro, con 

un incremento del 30% para la terminal 2, como se puede apreciar en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 2. 17  Número de generadores de residuos por giro en el AICM y en la 

T2 

Giro 
No. de Generadores 

AICM 

No. de Generadores T2 

(incremento del 30%) 

No. de Generadores 

Totales 

Alimentos 57 17.1 74.1 

Casa de cambio 31 9.3 40.3 

Ropa 21 6.3 27.3 

Combinados 21 6.3 27.3 

Dulces y regalos 16 4.8 20.8 

Renta de autos 15 4.5 19.5 

Joyería 14 4.2 18.2 

Lotería 13 3.9 16.9 

Artesanías 13 3.9 16.9 

Libros y revistas 10 3 13 

Banco 9 2.7 11.7 
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Giro 
No. de Generadores 

AICM 

No. de Generadores T2 

(incremento del 30%) 

No. de Generadores 

Totales 

Perfumería 8 2.4 10.4 

Boletos 6 1.8 7.8 

Licorería 5 1.5 6.5 

Seguros 5 1.5 6.5 

Mensajería y paquetería 5 1.5 6.5 

Accesorios de ropa 4 1.2 5.2 

Farmacia 4 1.2 5.2 

Agente aduanal 4 1.2 5.2 

Talleres 4 1.2 5.2 

Otros 4 1.2 5.2 

Oficinas 3 0.9 3.9 

Celulares 3 0.9 3.9 

Guarda equipaje 2 0.6 2.6 

Taxis 2 0.6 2.6 

Estacionamiento 2 0.6 2.6 

Discos 2 0.6 2.6 

Hogar 1 0.3 1.3 

Subtotal 284 85.2 369.2 

Se aplicó la encuesta al CREI, el cuál 

es parte de la infraestructura del 

AICM. 

1  1 

Total 286 85.2 370.2 

 

La generación de residuos se produce en las terminales y parte de los 

concesionarios, así como en los organismos existentes dentro de la Zona Federal. 

La totalidad de la generación se desconoce y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 

de México no es responsable de todos los generadores de la Zona Federal del 

AICM. 
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El AICM actualmente genera residuos peligrosos derivados de las actividades de 

operación y mantenimiento, así como de obras de ampliación y remodelación, los 

cuales desde el inicio del proyecto se manejan de manera separada de los 

residuos no peligrosos. Se considera que al llevar a cabo la construcción y 

operación del proyecto de la T2, el comportamiento en materia de generación y 

manejo de residuos será similar al que se reporta hasta el momento para la 

Terminal 1.  

 

Generación anual2 
Generación anual para la T2 

 Residuo (NOM-052-SEMARNAT-1993) 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Diesel contaminado 50 L 15 L 

Balastras usadas 15 Pzas. 4.5 Pzas. 

Batería usada 18 Pzas. 5.4 Pzas. 

Brochas y lijas contaminadas 30 Pzas. 9 Pzas. 

Cartón contaminado 0.03 Ton. 0.009 Ton. 

Cartucho de toner y tinta usado 1 Pzas. 0.3 Pzas. 

Elementos filtrantes usados 5 m3 1.5 m3 

Mangueras contaminadas 5 m3 1.5 m3 

Empaque de asbesto sellante 0.03 Ton. 0.009 Ton. 

Empaque de grafito contaminado 0.03 Ton. 0.009 Ton. 

Envases vacíos de productos químicos 100 Pzas. 30 Pzas. 

Filtro de aceite 60 Pzas. 18 Pzas. 

Grasa sellante contaminada 0.005 Ton. 0.0015 Ton. 

Guantes contaminados 300 Pzas. 90 Pzas. 

Lámparas fundidas fluorescentes, y/o mercurio. 100 Pzas. 30 Pzas. 

Lodos aceitosos de trampa. 1 m3 0.3 m3 

                                            

2 Resultados obtenidos del Evaluación Integral Del Manejo De Los Residuos elaborado por la empresa  Especialistas 
Ambientales, S.A. de C.V. 
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Generación anual2 
Generación anual para la T2 

 Residuo (NOM-052-SEMARNAT-1993) 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Mascarilla COV´s. 20 Pzas. 6 Pzas. 

Material impregnado con sangre. 0.001 Ton. 0.0003 Ton. 

Material de primeros auxilios caduco. 10 Pzas. 3 Pzas. 

Generación de no brake usado. 1 Pzas. 0.3 Pzas. 

Pilas alcalinas usadas. 200 Pzas. 60 Pzas. 

Residuos de pintura 40 Pzas. 12 Pzas. 

Solvente usado. 50 Pzas. 15 Pzas. 

Trapo contaminado. 2 m3 0.6 m3 

Kit detector de agua usado. 500 Pzas. 150 Pzas. 

 

Entre los residuos peligrosos que genera el AICM se encuentran3: 

• Aceites gastados. 

• Asfaltos. 

• Baterías de transportes terrestres. 

• Aceites dieléctricos. 

• Residuos de pintura. 

• Refacciones, filtros de aire, aceite y gasolina. 

• Contenedores que contuvieron sustancias o residuos peligrosos. 

• Materiales impregnados (trapo, estopa, telas, guantes y cartón). 

• Lodos de tratamiento de aguas residuales y desazolve de drenajes. 

                                            

3 Información recopilada a través de la entrevista del personal de Ingeniería del AICM. 
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• Residuos de atención médica. 

• Residuos sanitarios de aeronaves. 

Estos residuos se generan principalmente en las siguientes áreas: 

• CREI (por mantenimiento a unidades). 

• Talleres “Wonder” (mantenimiento general de AICM). 

• Planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Subestaciones eléctricas y de emergencia. 

• Drenajes. 

• Aeronaves. 

• Servicio médico. 

• Mantenimiento y lavado de pistas. 

 

2.14.4. INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS 

RESIDUOS  

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con un almacén 

temporal de residuos peligrosos, operado por ASA y ubicado en la parte Noreste 

del mismo, de aproximadamente 70 metros cuadrados, con muros de block y 

malla ciclónica, acceso restringido y señalamientos alusivos, cumpliendo con los 

requerimientos que marca el Reglamento de la LGEEPA en materia de residuos 

peligrosos. Estas instalaciones son suficientes para dar servicio a las necesidades 

de la Terminal 1, y serán utilizadas para el manejo de residuos que se generen 

durante la operación de la T2, por lo que no se requiere ampliar la infraestructura 

actual en este sentido. 
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En términos generales, los residuos peligrosos generados son el aceite usado 

(hidroneumático y quemado), residuos procedentes de solventes y pintura, 

acumuladores de vehículos, filtros de aceite y lodos. 

Durante los trabajos de la auditoría ambiental realizada al AICM en 1998, se 

identificaron los siguientes residuos peligrosos: 

• Aceite quemado 

• Asfaltos 

• Acumuladores 

• Lodos de cárcamos 

• Aceite dieléctrico 

• Residuos de pintura 

• Filtros de aceite  

• Contenedores vacíos de aceites, pinturas, 

• Limpiadores y suavizadores 

• Desechos de pruebas efectuadas en laboratorio 

• Basura industrial (franela, trapos y material contaminado) 

• Material médico contaminado 6 kg/día 

• Residuos fitosanitarios 

• Capacitores 

• Rebaba de cobre, aluminio y cobre 

• Aguas residuales de aeronaves 
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Por lo tanto, es de esperarse que durante la operación de la T2 se generen los 

mismos residuos, en cantidad variable. 

La recolección y transporte interna de los residuos peligrosos generados dentro de 

las instalaciones del AICM, desde el área de generación hacia el almacén 

temporal, se realiza en camionetas de ASA en tambos de 200 litros. 

ASA no realiza ningún tipo de tratamiento a los residuos peligrosos generados; el 

transporte del almacén temporal de residuos peligrosos hacia el sitio de 

disposición final, se realiza a través de empresas externas contratadas para tal fin, 

las cuales cuentan con autorización ante SEMARNAT para el transporte y 

tratamiento de residuos peligrosos. 

Actualmente, los residuos peligrosos generados tanto en las instalaciones del 

AICM como de Aeropuertos y Servicios Auxiliares están siendo transportados por 

la empresa Ecología y Reciclaje, S. A. de C. V. 4, con número de registro ante 

SEMARNAT 15-033-PS-II-14-2002. 

Para el proyecto de la Terminal 2 no se requiere la construcción de un nuevo 

almacén temporal de residuos peligrosos, debido a que el almacén existente 

operado por ASA cuenta con capacidad suficiente, por lo que los residuos que se 

generen en esta terminal serán transportados a dicho almacén. El tipo de residuos 

que se generarán en la etapa de operación de esta nueva terminal serán similares 

a los de la Terminal 1. 

 

                                            

4 Resultados obtenidos del Evaluación Integral Del Manejo De Los Residuos elaborado por la empresa  Especialistas 
Ambientales, S.A. de C.V. 
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Residuos no peligrosos 

Las principales fuentes de generación de residuos no peligrosos en el AICM son: 

servicios para la atención de usuarios, concesionarios, oficinas del AICM, oficinas 

de líneas aéreas, comisariatos, hangares, servicios de limpieza y talleres de 

mantenimiento. 

La generación de residuos no peligrosos en el AICM actualmente es de 36,399.03 

kg/día y la generación per cápita es de 0.586 kg de residuos/pasajero y de 41.34 

kg de residuos/operación, lo que es congruente con los índices de generación en 

otros aeropuertos del mundo. 

Los residuos de mayor generación en el AICM son: papel (32.43%), residuos 

orgánicos (10.97%), PET (9.58%) y cartón (7.58%); mientras que los residuos de 

menor generación son: latas de aluminio (1.79%), madera (1.66 %), material 

ferroso (1.27%), unisel (0.76) y fibra vegetal (0.38%). 

Los residuos de mayor valor comercial son: lata de aluminio, papel, cartón, PET y 

plástico rígido, los cuales constituyen el 61.71% de composición de los residuos 

generados en el AICM. Actualmente, los beneficios de la comercialización de los 

residuos en el AICM son obtenidos por grupos sociales y líderes, que llevan la 

separación de los residuos en la Planta de Tratamiento de San Juan de Aragón5. 

El AICM cuenta con 60 contenedores de 6 m3 de capacidad cada uno, mismos que 

son suficientes para el manejo de sus residuos. 

                                            

5 Resultados obtenidos del Evaluación Integral Del Manejo De Los Residuos elaborado por la empresa   Especialistas 
Ambientales, S.A. de C.V. 
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Los residuos sin valor comercial, después de su segregación en la Planta de 

Aragón, son enviados al tiradero de Bordo Poniente por el servicio de limpia del 

DF. 

Se estima que al entrar en operación la Terminal 2 se generen los mismos tipos de 

residuos que actualmente se generan en la Terminal 1, en un volumen 

proporcional al número de pasajeros que manejará la T-2. Se contempla instalar 

contenedores de características similares a los existentes en la T-1. 

 

2.15. ESTUDIOS REALIZADOS 

Previamente al presente estudio, se han llevado a cabo estudios ambientales 

relacionados con la construcción de la Terminal 2 del AICM. A continuación se 

mencionan los resultados sobresalientes de dichos estudios. 

• Evaluación Ambiental comparativa de dos sitios considerados para la 
ubicación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) por PUMA. 

Donde se evaluaron de manera integral todas las posibles afectaciones sobre los 

recursos naturales (agua, aire, suelo, flora y fauna) que pudiera ocasionar el 

proyecto en todas sus etapas. La evaluación trato de la Cuenca de México, el Ex 

lago de Texcoco y la Subcuenca del Río de la Avenidas de Pachuca, donde los 

objetivos de la opinión era el establecer los efectos negativos o positivos sobre los 

recursos de agua subterránea, aire, suelo, flora y fauna. 

• Aviso de las actividades para la ampliación de la Terminal 1 y construcción 
de la Terminal 2 del AICM, elaborado por la empresa Especialistas 
Ambientales, S.A. de C.V. 
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En esta evaluación se informa que los impactos adversos al ambiente que serán 

generados a causa de la “Ampliación de la Terminal 1 y Construcción de la 

Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)” se 

presentarán durante la etapa de operación y mantenimiento. 

Las conclusiones del estudio fueron las siguientes: Durante la preparación del sitio 

y construcción se presentarán impactos adversos principalmente relacionados con 

la emisión de contaminantes a la atmósfera y la generación de ruido por el uso de 

maquinaria pesada durante las tres jornadas de trabajo, así como por la 

generación de residuos principalmente de la demolición. Dichos impactos serán 

temporales y mitigables.  

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se generarán impactos 

benéficos relacionados con la generación de fuentes de empleo con el 

consecuente beneficio sobre las actividades económicas en las localidades 

cercanas debido al consumo de bienes y servicios, aunque dichos impactos serán 

también temporales. 

La contaminación atmosférica es un tema importante en relación con la operación 

de un aeropuerto, y tiene varias facetas, no solo la producida por el vuelo de las 

aeronaves y la operación de los vehículos de apoyo en tierra, sino que también se 

deben considerar los vehículos en tierra que se desplazan del origen del pasajero 

al aeropuerto y viceversa (factor que es sumamente difícil de cuantificar y 

controlar), así como la evaporación de los combustibles almacenados durante las 

fluctuaciones diarias de temperatura y por el desplazamiento de los vapores de 

combustible cuando los tanques son abastecidos. El impacto sobre la calidad del 

aire es permanente, pero también es mitigable en algunos casos, si se consideran 

ciertas medidas como: vigilar que las aeronaves y los vehículos de apoyo en tierra 

se encuentren en óptimo estado de mantenimiento; y, controlar las pérdidas por 
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evaporación de los combustibles, a través de sistemas de recuperación del vapor 

que pueden instalarse dentro de los tanques. 

La operación de la Terminal 1 y la nueva Terminal 2 del AICM traerá impactos 

benéficos significativos relacionados con la generación de empleos con el 

consecuente beneficio sobre las actividades económicas. El principal impacto 

benéfico se presenta sobre la infraestructura y servicios, considerando que el 

edificio terminal actual ya está saturado y es insuficiente el área operacional 

(concretamente en el sistema de calles de rodaje y plataformas), por lo cual es de 

suma importancia el desarrollo de proyectos que atiendan la demanda de servicios 

aeroportuarios para la Ciudad de México. 

Asimismo, es importante considerar que el proyecto es parte de un Programa de 

Atención a la Demanda de Servicios Aeroportuarios del Centro del País, y que es 

necesario que se consideren  las estrategias complementarias referentes a 

desconcentrar la demanda de la Ciudad de México y zona conurbada (para lo cual 

se desarrollarán proyectos de ampliación y mejora de los Aeropuertos de Toluca y 

Puebla) y descentralización de la demanda del centro del país a través de centros 

distribuidores regionales (en los Aeropuertos de Guadalajara, Monterrey y 

Cancún), para que se obtengan resultados favorables a más largo plazo. 

• Evaluación ambiental para el proyecto de construcción y operación de la 
Terminal II del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con base 
en los principios de Ecuador, elaborado por la empresa Especialistas 
Ambientales, S.A. de C.V. 

Las conclusiones de este estudio fueron las siguientes: La experiencia de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la construcción, ampliación y modernización 

de aeropuertos, así como la participación directa de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano (SENEAM), así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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(SCT) permitirá asegurar que el proyecto se apegará a las prácticas aceptadas de 

ingeniería y a la tecnología disponible. 

La SCT cuenta con las facultades para realizar el proyecto con base en el artículo 

36, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 10 de 

la Ley de Planeación. Para este efecto, la SCT contará con el apoyo de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con base en el artículo 2, fracción 1 del 

Decreto que Modifica al de Creación. 

Asimismo, este proyecto se llevará a cabo dentro de los linderos actuales del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); por lo que se cuenta con 

los terrenos y uso de suelo requeridos, y cumple con el marco jurídico vigente. 

En la evaluación ambiental realizada fueron identificados impactos ambientales 

para las diferentes etapas del proyecto de construcción y operación de la Terminal 

II del AICM, sin embargo, se propone la implementación de medidas de mitigación 

específicas para cada uno de ellos a través de la aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental. 

La construcción de las obras de la nueva terminal del aeropuerto no implica un 

incremento en el nivel actual de impacto o riesgo ambiental, en virtud de que serán 

realizadas dentro de las instalaciones en operación del aeropuerto. De acuerdo a 

lo anterior, dichas actividades no causarán desequilibrios ecológicos ni rebasarán 

los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la 

protección del medio ambiente. Por lo anteriormente descrito, se concluye que el 

proyecto de construcción y operación de la Terminal II del AICM es 

ambientalmente factible. 

Por otra parte, el impacto social más significativo son las obras viales externas al 

predio ocupado por el AICM y requiere una coordinación muy estrecha entre las 
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autoridades federales, el Gobierno del Distrito Federal y las autoridades 

delegacionales. Asimismo, se requiere la implantación del Programa de Manejo 

Social para atender las necesidades de los diversos grupos sociales, localizados 

en el área de influencia del AICM. 

 

 

2.16. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES AFECTACIONES AL AMBIENTE 

QUE SON CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE PROYECTO 

Ante la problemática señalada en el inciso 2.3 del presente estudio, el Gobierno 

Federal tomó la decisión de ampliar las instalaciones existentes a su máxima 

capacidad. Como se sabe, los impactos ambientales se pueden presentar para las 

distintas fases de desarrollo de un proyecto, como es su ubicación, su 

construcción y operación principalmente.  

Cabe aclarar que con la puesta en marcha de la Terminal 2 no se incrementarán 

los problemas de ruido ni el tráfico aéreo, ya que solamente se optimizarán las 

operaciones y la calidad de los servicios que se brindan en la Terminal aérea. 

La tendencia internacional tanto en el desarrollo de la tecnología en aeronáutica 

como en el aspecto de normatividad ambiental, permite prever que en breve casi 

todas las aeronaves tendrán que sustituir sus turbinas por otras más eficientes y 

que generen niveles de ruido más bajos que los actuales.  

Para hacer frente al problema de sobresaturación de tráfico en las avenidas que 

convergen hacia la Terminal 2 aérea en la etapa de operación, el proyecto 

considera en forma integral la incorporación de dos sistemas de vialidades 
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externas que permitan dar fluidez a los vehículos que se desplazan hacia o desde 

el AICM. 

Los principales problemas de tráfico se esperan durante la etapa de construcción 

de las vialidades, por lo que se debe establecer con toda anticipación los 

mecanismos de desvío de tráfico necesarios para este tipo de obras, de común 

acuerdo con las autoridades correspondientes, de forma semejante a lo que 

ocurrió con el distribuidor vial de San Antonio (Eje 5 Sur). 

Siendo los automóviles las principales fuentes de contaminación atmosférica de la 

ciudad, es de esperarse que los niveles de contaminación por emisión de 

hidrocarburos y óxidos de azufre se incrementen en esta región por el aumento de 

flujo vehicular durante la etapa de construcción del sistema de vialidades de 

acceso a la nueva terminal del aeropuerto. 

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta, es que el proyecto de la 

Terminal 2 se construirá en terrenos previamente impactados, donde ya no existe 

vegetación nativa y con un uso de suelo idéntico al que se le pretende asignar, 

además de que se encuentra inmerso en la mancha urbana de la zona 

metropolitana de la Ciudad de México y por ello sujeto a la problemática urbana y 

de demanda de servicios propia de la región. 

Los impactos residuales que, en principio, son posibles prever en la construcción, 

ampliación y operación de un aeropuerto están relacionados con las siguientes 

alteraciones: 

• Pérdida de suelo y erosión. 

• Modificaciones en el paisaje. 

• Aumento de los niveles de ruido durante la construcción. 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 3 

 

                      Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 
Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

           Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                              
 

• Contribución a la contaminación atmosférica. 

• Modificaciones en el uso del suelo. 

• Alteraciones en las características socioeconómicas del área. 

• Contribución a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

Contribución al aumento de la contaminación en general con la diseminación de 

enfermedades por la proliferación de roedores debido a la basura y otros residuos. 

La salud humana puede verse afectada muchas veces por la acción simultánea de 

los múltiples efectos asociados a la actividad aeroportuaria. En términos 

sanitarios, se deben enfatizar las acciones para eliminar o disminuir la aparición de 

enfermedades típicas de esta actividad.  

Las personas que trabajan en un aeropuerto deben estar debidamente protegidas, 

como por ejemplo el personal de pista y plataforma, donde los niveles de ruido 

causan lesiones irreversibles a la audición y serias alteraciones del 

comportamiento. 

 

2.17. MEDIDAS DE SEGURIDAD   

Los distribuidores viales cumplirán con la normatividad de la SCT. Para el caso de 

los puentes especiales de los distribuidores viales, se contará con un instructivo 

para inspección, mantenimiento y conservación de la estructura durante su vida 

útil. 

Los riesgos potenciales en la operación del turbosinoducto están asociados al 

derrame y su eventual ignición.  La ignición de la masa evaporada que se fuga o 

derrama puede ocasionar un incendio y en casos extremos una explosión. Para 
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dar cumplimiento a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) en materia de actividades altamente riesgosas, se deberá 

presentar un Programa para la Prevención de Accidentes (PPA) por el manejo 

y distribución de turbosina. 

Es importante mencionar que, paralelo al estudio de impacto ambiental, se realiza 

un estudio de riesgo ambiental por la construcción y operación del turbosinoducto, 

el cual se presentará a las autoridades competentes.  Este estudio tiene como 

objeto identificar los riesgos a que está expuesto el sistema, así como las 

condiciones generales del mismo. Asimismo, deberá someterse a la aprobación de 

las autoridades, los programas para la prevención de accidentes de conformidad 

con el artículo 147 de la LGEEPA relativa a las actividades consideradas como 

altamente riesgosas. Cabe señalar que el PPA tiene como objeto establecer las 

medidas para evitar y/o mitigar el impacto destructivo de los siniestros sobre la 

población, sus bienes y el medio ambiente. 

De igual forma de conformidad con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene 

y Medio Ambiente de Trabajo, la empresa instrumentará, de acuerdo a la 

naturaleza de las actividades laborales y procesos industriales que se realicen en 

los centros de trabajo, las medidas de seguridad e higiene pertinentes a fin de 

prevenir por una parte, accidentes en el uso de maquinaria, equipo, instrumentos y 

materiales, y por la otra, enfermedades por la exposición a los agentes químicos, 

físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, así como para contar con las 

instalaciones adecuadas para el desarrollo del trabajo. 

La empresa promovente deberá tener previsto un plan integral de seguridad y 

protección civil en el cual se establezcan las acciones preventivas y de auxilio 

destinadas a salvaguardar la integridad física de la población y sus bienes, y 

proteger el sistema de transporte ante la ocurrencia de un siniestro 
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Se debe instrumentar un procedimiento escrito para prevenir daños a las tuberías 

enterradas ocasionados por actividades de excavación. 

Las actividades de excavación incluyen: la excavación misma, explosión, 

perforación, limpieza y descubrimiento de la tubería, excavación de túneles, 

relleno, remoción de estructuras superficiales, ya sea con explosivos o por medios 

mecánicos, y por cualquier otra operación de movimiento de tierra.  Se deben 

realizar las acciones requeridas en el párrafo siguiente a través de la participación 

en programas de servicio público, en los que intervengan las autoridades de 

gobierno y personas físicas o morales afectadas.  Esta participación no exime a la 

persona que realice actividades de transporte del cumplimiento de las obligaciones 

aquí señaladas. 

La inspección debe realizarse tan frecuentemente como sea necesario durante y 

después de las actividades para verificar la integridad de la tubería, y en el caso 

de un incendio las inspecciones deben incluir supervisión de fugas. 

El AICM cuenta con una serie de procedimientos para la atención de 

contingenicas, el cual debe contener un  Programa de Auxilio, que tiene como 

objeto establecer las actividades destinadas a rescatar y salvaguardar a la 

población que se encuentre en peligro en caso de un siniestro y mantener en 

funcionamiento los servicios y equipo estratégico. El instrumento operativo de este 

programa es el plan de emergencia y comprende el desarrollo de lo siguiente: 

• Alerta.  El Sistema de Alerta Interno comprende la utilización de sirenas, 
luces, altavoces o cualquier otro medio que determine que existe una 
emergencia, cuyo significado debe ser oportunamente identificable.  

• Plan de emergencia.  Se debe elaborar un plan de actividades y 
procedimientos específicos de actuación para hacer frente a fallas en el 
sistema d e transporte y siniestros.  El objetivo fundamental de este plan es 
la puesta en marcha y la coordinación del operativo de emergencia en 
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función del siniestro, los recursos disponibles y los riesgos previsibles.  El 
plan debe considerar los procedimientos por escrito en caso de emergencia 
y minimizar los riesgos que resulten de las emergencias en tuberías de 
turbosina 

• Programa de Recuperación.  Este programa tiene como objeto 
restablecer, en el menor tiempo posible, las actividades del sistema de 
transporte posteriores a la ocurrencia de un siniestro.  El instrumento 
operativo de este programa debe incluir, como mínimo, lo indicado en los 
párrafos siguientes: 

a) Evaluación de daños.  Se deben tener previstos los mecanismos y 

parámetros para determinar la dimensión de un siniestro, la 

estimación de daños humanos y materiales que dicho siniestro 

pueda causar y la posibilidad de que ocurran eventos secundarios o 

encadenados, con el objeto de solicitar oportunamente la 

colaboración de los cuerpos de emergencia adicionales y de apoyo 

técnico especializado; 

b) Programa de reparación de las áreas afectadas. Se deben tener 

previstos los procedimientos para la restitución, modificación o 

reemplazo de las zonas afectadas, y 

c) Restitución del servicio.  Una vez reparadas las áreas afectadas, 

se debe restituir el servicio a los usuarios. 

 

2.18. SITUACIONES DE RIESGO POTENCIAL TANTO PARA LA CIUDAD 

COMO PARA LA POBLACIÓN 

De acuerdo con la auditoría ambiental practicada a las instalaciones del AICM en 

el año de 1998, el principal riesgo ambiental potencial lo constituye la turbosina 

manejada en las instalaciones del aeropuerto. La Planta de Combustibles y el 
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turbosinoducto que recorre la plataforma comercial son de alto riesgo debido al 

volumen y tipo de combustible manejado, realizando actividades que la ubican 

como de “Alto Riesgo” debido a que el manejo de productos derivados del petróleo 

(almacenamiento diario) supera en 5.065 veces el volumen de reporte (10,000 

barriles) establecido en el Segundo Listado de Sustancias Peligrosas emitido por 

las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología en Marzo de 1992. 

Las áreas de riesgo las constituyen 

• Área de tanques de almacenamiento de producto 

• Sistema de tuberías de carga y descarga 

• Islas de llenado de autotanques 

• Turbosinoducto 

• Sistema de bombeo y filtrado 

• Subestación eléctrica 

• Laboratorio 

• Línea de llegada de turbosina 

• Plataforma principal. 

La Planta de Combustibles tiene una capacidad de almacenamiento de 24 

millones de litros de combustible Turbosina JET-A-1, aproximadamente, y un 

tanque de almacenamiento de Gas Avión 100/130 de 100,000 litros. El riesgo 

mayor en el área de almacenamiento, lo constituye el derrame e incendio de un 

tanque de 12 millones de litros de turbosina (TV-8). Las medidas y dispositivos de 

seguridad y prevención en el AICM incluyen procedimientos de tipo administrativo 

y de carácter técnico y ejecutivo. En general involucran la existencia de planes y 
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programas de emergencia, sus procedimientos de ataque de emergencias, 

programas de actividades del AICM como la seguridad y la vigilancia. 

En la parte operativa de estas medidas de seguridad se ubican los equipos y 

suministros para hacer frente a las emergencias, dispositivos de control y 

seguridad para el control y prevención de la contaminación al aire, agua y suelo, 

principalmente, así como las propias actividades de mantenimiento a equipos. 

Como parte de los sistemas de control y seguridad, el Aeropuerto cuenta con 

equipos y servicios de emergencias que incluyen el sistema contra incendio fijo. 

Derivado de la Auditoría Ambiental, se realizó el “Estudio de Riesgo Modalidad 

Análisis de Riesgo resultado de la Auditoría Ambiental en la Planta de 

Combustibles del Aeropuerto de México, D.F.” en el cual se incluyen las líneas de 

distribución de combustibles a las plataformas del AICM. 

Cabe mencionar que, como parte del proyecto de construcción de la Terminal 2, 

se tiene proyectado extender el turbosinoducto desde la plataforma de Air France, 

tomar un ramal de 8” de diámetro, con el objeto de dar servicio a 22 posiciones de 

contacto y al menos a 8 posiciones remotas. 

Este turbosinoducto es, paralelamente al presente estudio, objeto de un estudio de 

riesgo ambiental en el que se determinarán los radios de afectación por la 

presencia de diversos escenarios de emergencias, además de las medidas de 

seguridad que se tendrán que implementar como parte del plan de emergencias. 

Otra de las situaciones de riesgo potencial tanto para la ciudad como para la 

población resulta del posible evento de caída de una aeronave. Un evento de este 

tipo es prácticamente imposible de predecir, sin embargo, la posibilidad es remota 

debido al mantenimiento que se le proporciona a las aeronaves, además de que 
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las flotas de las compañías aéreas se han venido renovando en los últimos 

tiempos con aviones de características más seguras. 
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3. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS 

JURIDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN 
SU CASO, CON LA REGULACION DE USO DE SUELO. 

 

En este capítulo se realiza una revisión detallada que permite identificar y analizar 

el grado de concordancia y cumplimiento entre las características y alcances del 

proyecto propuesto, con respecto a los diferentes instrumentos normativos y de 

planeación aplicables al mismo. 

En este sentido el proyecto de Construcción de la T2 del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México es contrastado y evaluado con el fin de que la autoridad 

disponga de los elementos necesarios para evaluar el mismo en función de las 

Leyes, Reglamentos y Normas, así como con los elementos contenidos en los 

planes y programas aplicables emitidos por los diferentes ordenes de gobierno.  

Para un análisis congruente jurídicamente de vinculación del proyecto con la 

normatividad aplicable, éste se realiza considerando el orden de Jerarquía de 

Normas propuesto por Kelsen (1958), desde la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales de los 

cuáles México es signatario, Leyes Federales y Locales, hasta los ordenamientos 

de carácter administrativo derivados de las mismas, así como el marco regulatorio 

expresado en Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas (Figura 3.1). 

Los instrumentos jurídicos de observancia Internacional conocidos como “Hard 

Law” y los instrumentos consuetudinariamente aplicados denominados “Soft Law”, 
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son todos analizados en el mismo esquema. Particularmente los elementos de 

“Soft Law” relativos a las regulaciones aeronáuticas y de instalaciones de 

aeródromos. Aún cuando no son jurídicamente vinculantes para el país, es decir, 

de observancia obligatoria, el promovente del proyecto, los adopta como acuerdos 

o normas a seguir para el adecuado funcionamiento del proyecto.  Son acuerdos 

que tienen una aplicación universal, a los cuales motu proprio, el promovente se 

sujeta y obliga a su observancia y cumplimiento.  

                                         

Figura 3. 1 Pirámide normativa de Kelsen aplicada a la Jerarquía de Normas 

Ambientales. Bajo este esquema se estructura el análisis de concordancia jurídica 

del proyecto. (Modificado de Fernández-Leal, 2003). 

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el primer análisis de concordancia 

es con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, en 

relación con el proyecto, incide de la siguiente forma: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS EUM 

TRATADOS INTERNACIONALES  

 LEYES FEDERALES 

      LEYES ESTATALES 

           REGLAMENTOS 
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3.1 VINCULACIÓN JURÍDICA CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La Ley fundamental de nuestra nación, a partir de la cual se derivan las diversas 

Leyes temáticas, establece los principios básicos que deben de orientar el 

desarrollo de la Nación, en este sentido, el análisis de concordancia del proyecto 

con la Carta Magna permite identificar si en éste se observan los lineamientos que 

orientan el sentir de la nación.  

A continuación se analizan los artículos de la Lex Legum que inciden en el 

proyecto y la forma en que el mismo cumple con ésta, de tal forma que de manera 

sencilla y muy precisa se determina la concordancia jurídica del proyecto.  
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Tabla 3. 1  Vinculación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

MARCO 

JURÍDICO 

QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

ARTICULO 4 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar. 

El proyecto cumple con este 

Precepto, toda vez, que para su 

desarrollo realiza las consideraciones 

ambientales pertinentes, a efecto de 

favorecer esta Garantía Individual, 

como se establecen en esta 

Manifestación de Impacto Ambiental. 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS 

UNIDOS 

MEXICANOS ARTICULO 25. 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 

para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 

El proyecto cumple con este precepto 

constitucional ya que al observar la 

normatividad ambiental, contribuye a 

que el crecimiento y el desarrollo 

económico, den lugar a un desarrollo 
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MARCO 

JURÍDICO 

QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

económico y el empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución. 

El Estado planeará, conducirá. coordinará y orientará la 

actividad económica nacional, y llevará al cabo la 

regulación y fomento de las actividades que demande el 

interés general en el marco de libertades que otorga esta 

Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 

responsabilidad social, el sector público, el sector social y 

el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 

actividad económica que contribuyan al desarrollo de la 

sustentable.  Además de satisfacer 

las necesidades y demandas de la 

población en materia de 

transportación y servicios aéreos más 

seguros y eficientes.    
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MARCO 

JURÍDICO 

QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

Nación. 

 ARTICULO 27 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a 

la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 

público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 

de apropiación, con objeto de hacer una distribución 

equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, 

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 

Aplica al proyecto y éste cumple con 

lo establecido por el constituyente, 

toda vez que se esta cumpliendo con 

la normatividad ambiental aplicable al 

proyecto, a lo referente a la 

ordenación de los asentamientos 

humanos así como la protección al 

medio ambiente. 
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MARCO 

JURÍDICO 

QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

publicas y de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, al realizar el análisis de concordancia del proyecto con lo estipulado en la 

Carta Magna y que es aplicable al mismo, podemos concluir que en todo momento éste se apega y cumple con los 

preceptos contenidos en la Lex Legum. 

 

3.2 CONCORDANCIA JURÍDICA CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

Como se señaló en la introducción del presente apartado, siguiendo la jerarquía de Normas propuesta por Kelsen op cit, 

se analizan los tratados internacionales que inciden y obligan a cu cumplimiento al proyecto en análisis. Sin duda el 

Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, relacionado con el Tratado de Libre Comercio entre nuestro 
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país y los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, es el Tratado vinculante de mayor relevancia, es por ello que es 

importante revisar y determinar la concordancia jurídica del proyecto con este importante instrumento jurídico vinculante. 

 

Tabla 3. 2  Vinculación con tratados internacionales 

MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

TRATADOS INTERNACIONALES 

Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del 

Norte (ACAAN) 

OBLIGACIONES 

ARTICULO 2  

Compromisos generales: 

1. Con relación a su territorio, cada una 

de las Partes: 

El proyecto cumple con este precepto 

pues esta contribuyendo con la 

autoridad ambiental para la evaluación 

del impacto ambiental, al presentar la 

manifestación de impacto ambiental 

conforme a lo establecido en la 

Legislación vigente aplicable al 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

TRATADOS INTERNACIONALES 

(e) evaluará los impactos ambientales, 

cuando proceda;  

 

proyecto. 

Convenio de Aviación Civil 

Internacional, 

El Convenio que dio nacimiento a la 

OACI fue adoptado en Chicago, Illinois 

en 1944.  Esta organización 

internacional, dependiente de la ONU, 

tiene como objetivo estratégico C: la 

protección del medio ambiente — 

Minimizar los efectos perjudiciales de la 

aviación civil mundial en el medio 

Este convenio internacional, aplica al 

proyecto el cual cumple con los 

requisitos del convenio incluyendo los 

de los mencionados rubros.   Es de 

observancia obligatoria con una 

vigencia actual y comprometida con el 

desarrollo sustentable y el cuidado del 

medio ambiente.  
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

TRATADOS INTERNACIONALES 

ambiente. 

Minimizar los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente de las actividades de 

la aviación civil mundial, particularmente 

el ruido y las emisiones de los motores 

de las aeronaves, mediante las 

siguientes medidas: 

1. Elaborar, adoptar y promover medidas 

nuevas o enmendadas para: 

— limitar o reducir el número de 

personas afectadas por niveles 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

TRATADOS INTERNACIONALES 

significativos de ruido de aeronaves; 

— limitar o reducir el impacto de las 

emisiones de los motores de las 

aeronaves en la calidad del aire local; y 

— limitar o reducir las repercusiones de 

los gases con efecto de invernadero en 

el clima mundial. 

2. Cooperar con otros órganos 

internacionales, en particular con la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

TRATADOS INTERNACIONALES 

(CMNUCC) en la labor relativa a la 

contribución de la aviación al cambio 

climático mundial. 

 

 

Como se mencionó en la parte introductoria de este apartado, la obligación de observancia a lo establecido en los 

Tratados Internacionales de los cuales México es signatario, se integra al cuerpo de la legislación como se señala en el 

cuadro relativo a la Pirámide Normativa de Kelsen. Una vez realizado el análisis de concordancia con los tratados 

aplicables al proyecto que nos ocupa, se puede afirmar que el Proyecto de la T2 cumple y se apega en todo momento a 

lo establecido en los Tratados Internacionales aplicables, como se aprecia con detalle en el cuadro anterior. 
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3.3 CONCORDANCIA JURÍDICA CON LAS LEYES FEDERALES APLICABLES 

Siguiendo la jerarquía normativa de Kelsen, el cuerpo de Leyes de carácter Federal que inciden en el desarrollo del 

proyecto, se analizan a la luz de las particularidades del mismo, en relación con los lineamientos definidos en el articulado 

de cada una de ellas. El análisis que del cuerpo jurídico contenido en las leyes se hace en este apartado, permite 

determinar el grado de concordancia que el proyecto tiene con las mismas, de tal manera que se sustenta el principio 

jurídico Indultm á jure beneficium non est alicui auferendum, (a nadie puede quitarse el beneficio que le concede el 

derecho), sustentando con ello la viabilidad y soporte jurídico del propio proyecto. 

A continuación se analizan particularmente los artículos de cada una de las Leyes que inciden en el proyecto, 

determinando de qué manera el proyecto cumple con lo estipulado en todos y cada uno de éstos.  

 

 

 

Tabla 3. 3  Vinculación con Leyes Federales  
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

Ley de Planeación ARTICULO 2 

La planeación deberá llevarse a cabo 

como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del 

Estado sobre el desarrollo integral del 

país y deberá tender a la consecución 

de los fines y objetivos políticos, 

sociales, culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Para ello, estará basada en los 

El proyecto cumple con este artículo 

pues la construcción de la T-2 en el 

aeropuerto, promueve el adecuado 

desarrollo económico del país, así 

como el fomento de empleo.  Además 

se incorpora a lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo dentro del 

Programa sectorial de la SCT como se 

describe más adelante. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

siguientes principios: 

VI. El equilibrio de los factores de la 

producción, que proteja y promueva el 

empleo; en un marco de estabilidad 

económica y social. 

 ARTICULO 3 

Para los efectos de esta Ley se entiende 

por Planeación Nacional de Desarrollo la 

ordenación racional y sistemática de 

acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en 

El Proyecto cumple con esta 

disposición ya que su desarrollo se 

ajusta al proceso de planeación 

sectorial y se incorpora y define en los 

Programas Operativos de ASA, como 

Organismo Público Descentralizado. 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 3 

 

                                               Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 
Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                         Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                 16                           

 

MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

materia de regulación y promoción de la 

actividad económica, social, política y 

cultural, tiene como propósito la 

transformación de la realidad del país, 

de conformidad con las normas, 

principios y objetivos que la propia 

Constitución y la Ley establecen. 

Mediante la planeación se fijarán 

objetivos, metas, estrategias y 

prioridades; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de 

ejecución, se coordinarán acciones y se 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

evaluarán resultados. 

Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente 

ARTICULO 1 

La presente Ley es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que 

se refieren a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así 

como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las 

que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. 

El proyecto cumple con este artículo 

pues con la construcción de la T-2 se 

logrará una operación del AICM más 

eficiente y eficaz, descongestionando 

las vialidades en el interior del 

aeropuerto, mejorando los accesos de 

viajeros al AICM con las vialidades 

dedicadas y con ello favorecer que se 

contamine menos la atmósfera, 

contribuyendo así a garantizar el 

derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano y adecuado para 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

Sus disposiciones son de orden público 

e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y 

establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda 

persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar. 

su desarrollo, salud  y bienestar.   

 ARTICULO 1 

V.- El aprovechamiento sustentable, la 

preservación y, en su caso, la 

El proyecto cumple con este apartado 

del Artículo 1, ya que para la 

construcción de los edificios de la T2, 

se plantea aplicar un diseño que 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

restauración del suelo, el agua y los 

demás recursos naturales, de manera 

que sean compatibles la obtención de 

beneficios económicos y las actividades 

de la sociedad con la preservación de 

los ecosistemas; 

optimice el uso de energía y favorezca 

la protección ambiental. Con la 

reducción de tiempos muertos en 

pistas, calles de rodamiento y 

plataforma, se  hace compatible la 

obtención de beneficios económicos y 

las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosistemas y la 

calidad ambiental.   
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

 ARTICULO 5 

Son facultades de la Federación: 

X.- La evaluación del impacto ambiental 

de las obras o actividades a que se 

refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su 

caso, la expedición de las autorizaciones 

correspondientes; 

El proyecto cumple con este artículo al 

desarrollar los estudios conducentes 

para la integración de la Manifestación 

de Impacto Ambiental  en un proyecto 

integral (incorporando en este estudio 

todas las partes que componen el 

proyecto) y presentar ésta a la 

consideración de la Autoridad 

competente para su dictaminación y 

resolución.  

 ARTICULO 15 

Para la formulación y conducción de la 

El proyecto cumple con lo señalado en 

este artículo, ya que, con el objeto de 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

política ambiental y la expedición de 

normas oficiales mexicanas y demás 

instrumentos previstos en esta Ley, en 

materia de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico y protección al 

ambiente, el Ejecutivo Federal observará 

los siguientes principios: 

III.- Las autoridades y los particulares 

deben asumir la responsabilidad de la 

protección del equilibrio ecológico; 

XII.- Toda persona tiene derecho a 

disfrutar de un ambiente adecuado para 

asumir la responsabilidad que le 

corresponde para proteger el equilibrio 

ecológico, el promovente desarrolla los 

estudios necesarios para integrar la 

manifestación de impacto ambiental. A 

través de la identificación de los 

impactos ambientales propios del 

proyecto, asume las medidas de 

prevención, mitigación y compensación 

correspondientes, no solo aplicando la 

normatividad existente en el país, sino 

también observando las regulaciones 

internacionales de “soft law” aplicables 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

su desarrollo, salud y bienestar. 

Las autoridades en los términos de esta 

y otras leyes, tomarán las medidas para 

garantizar ese derecho; 

al proyecto. Con estos elementos se 

favorece y garantiza  que la población, 

disfrute de un ambiente adecuado para 

su desarrollo, salud y bienestar. 

  

 ARTICULO  28 

La evaluación del impacto ambiental es 

el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a 

que se sujetará la realización de obras y 

actividades que puedan causar 

El proyecto cumple con lo señalado en 

este artículo al desarrollar y  presentar 

la Manifestación de Impacto Ambiental 

correspondiente. De igual forma, en 

esta MIA, se proponen las medidas 

conducentes para cumplir con lo 

establecido en las diversas 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los 

ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 

mínimo sus efectos negativos sobre el 

medio ambiente. Para ello, en los casos 

en que determine el Reglamento que al 

efecto se expida, quienes pretendan 

llevar a cabo alguna de las siguientes 

obras o actividades, requerirán 

previamente la autorización en materia 

de impacto ambiental de la Secretaría: 

disposiciones jurídicas aplicables, 

asumiendo el compromiso de atender 

su cumplimiento en todas y cada una 

de las etapas de desarrollo del 

proyecto. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

I.- Obras hidráulicas, vías generales de 

comunicación, oleoductos, gasoductos, 

carboductos y poliductos; 

 ARTICULO 30 

Para obtener la autorización a que se 

refiere el artículo 28 de esta Ley, los 

interesados deberán presentar a la 

Secretaría una manifestación de impacto 

ambiental, la cual deberá contener, por 

lo menos, una descripción de los 

posibles efectos en el o los ecosistemas 

que pudieran ser afectados por la obra o 

El proyecto cumple con este artículo al 

elaborar y presentar ante la autoridad 

competente la Manifestación de 

Impacto Ambiental, con ello se 

identifican los impactos ocasionados 

por el proyecto y se establecen las 

medidas propias de prevención y 

mitigación, correspondientes, de 

acuerdo con los instrumentos jurídicos 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

actividad de que se trate, considerando 

el conjunto de los elementos que 

conforman dichos ecosistemas, así 

como las medidas preventivas, de 

mitigación y las demás necesarias para 

evitar y reducir al mínimo los efectos 

negativos sobre el ambiente. 

Cuando se trate de actividades 

consideradas altamente riesgosas en los 

términos de la presente Ley, la 

Manifestación deberá incluir el estudio 

de riesgo correspondiente. 

vigentes aplicables. Con esto el 

promovente del proyecto, asume los 

compromisos de proteger el medio 

ambiente y favorecer el desarrollo 

sustentable. 

Por otra parte, considerando que el 

proyecto requiere de la construcción y 

operación de un turbosinoducto, se 

elabora y presenta el Estudio de riesgo 

correspondiente a fin de cumplir con 

todos los elementos necesarios para 

obtener la autorización 
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correspondiente.    

 ARTICULO 110  

Para la protección a la atmósfera se 

considerarán los siguientes criterios: 

I.- La calidad del aire debe ser 

satisfactoria en todos los asentamientos 

humanos y las regiones del país; y 

II.- Las emisiones de contaminantes de 

la atmósfera, sean de fuentes artificiales 

o naturales, fijas o móviles, deben ser 

reducidas y controladas, para asegurar 

El proyecto cumple con esta 

disposición, en lo que le atañe, en 

relación a las fuentes móviles que 

operen en las diferentes etapas de 

desarrollo del mismo. Esto queda 

debidamente considerando en el 

presente estudio.  
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una calidad del aire satisfactoria para el 

bienestar de la población y el equilibrio 

ecológico. 

 ARTICULO 117 

Para la prevención y control de la 

contaminación del agua se considerarán 

los siguientes criterios: 

I.- La prevención y control de la 

contaminación del agua, es fundamental 

para evitar que se reduzca su 

disponibilidad y para proteger los 

El Proyecto propuesto se apega y 

cumple con lo establecido en este 

apartado de la Ley, al considerar el 

tratamiento de sus aguas residuales 

en la Planta que para tal efecto ya 

existe en el AICM y a la cual se 

conecta su drenaje. 
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ecosistemas del país; 

II.- Corresponde al Estado y la sociedad 

prevenir la contaminación de ríos, 

cuencas, vasos, aguas marinas y demás 

depósitos y corrientes de agua, 

incluyendo las aguas del subsuelo; 

III.- El aprovechamiento del agua en 

actividades productivas susceptibles de 

producir su contaminación, conlleva la 

responsabilidad del tratamiento de las 

descargas, para reintegrarla en 

condiciones adecuadas para su 
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utilización en otras actividades y para 

mantener el equilibrio de los 

ecosistemas; 

IV.- Las aguas residuales de origen 

urbano deben recibir tratamiento previo 

a su descarga en ríos, cuencas, vasos, 

aguas marinas y demás depósitos o 

corrientes de agua, incluyendo las aguas 

del subsuelo; y 

V.- La participación y corresponsabilidad 

de la sociedad es condición 

indispensable para evitar la 
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contaminación del  agua.   

 ARTICULO 121 

No podrán descargarse o infiltrarse en 

cualquier cuerpo o corriente de agua o 

en el suelo o subsuelo, aguas residuales 

que contengan contaminantes, sin previo 

tratamiento y el permiso o autorización 

de la autoridad federal, o de la autoridad 

local en los casos de descargas en 

aguas de jurisdicción local o a los 

sistemas de drenaje y alcantarillado de 

los centros de población. 

El proyecto se apega a lo considerado 

en este apartado, al conectarse a la 

Planta de Tratamiento del AICM, la 

cual dispone de las autorizaciones a 

las que se  hace referencia. 
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 ARTICULO 134  

Para la prevención y control de la 

contaminación del suelo, se 

considerarán los siguientes criterios: 

I.- Corresponde al estado y la sociedad 

prevenir la contaminación del suelo; 

II.- Deben ser controlados los residuos 

en tanto que constituyen la principal 

fuente de contaminación de los suelos; 

III.- Es necesario prevenir y reducir la 

generación de residuos sólidos, 

El Proyecto se apega a lo establecido 

en este precepto, al considerar en todo 

momento el manejo adecuado de los 

residuos que genere en todas sus 

etapas de desarrollo.  Esto se 

complementa con lo señalado en el 

cuadro relativo a la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos.  
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municipales e industriales; incorporar 

técnicas y procedimientos para su reuso 

y reciclaje, así como regular su manejo y 

disposición final eficientes; 

 ARTICULO 150 

Los materiales y residuos peligrosos 

deberán ser manejados con arreglo a la 

presente Ley, su Reglamento y las 

normas oficiales mexicanas que expida 

la Secretaría, previa opinión de las 

Secretarías de Comercio y Fomento 

Industrial, de Salud, de Energía, de 

El Proyecto se apega a lo establecido 

en este precepto, al considerar El 

Desarrollo de los Planes de Manejo 

que señala la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de 

residuos, como se señala más 

adelante en este estudio.  
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Comunicaciones y Transportes, de 

Marina y de Gobernación. La regulación 

del manejo de esos materiales y 

residuos incluirá según corresponda, su 

uso, recolección, almacenamiento, 

transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y 

disposición final. 

Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos 

ARTICULO 27 

Los planes de manejo se establecerán 

para los siguientes fines y objetivos: 

I. Promover la prevención de la 

El proyecto cumple con este artículo, 

ya que se considera elaborar el Plan 

de Manejo correspondiente en 

cumplimiento a las condiciones de este 

artículo, con el objetivo de mitigar y 

prevenir impactos ambientales en la 
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generación y la valorización de los 

residuos así como su manejo integral, a 

través de medidas que reduzcan los 

costos de su administración, faciliten y 

hagan más efectivos, desde la 

perspectiva ambiental, tecnológica, 

económica y social, los procedimientos 

para su manejo; 

II. Establecer modalidades de manejo 

que respondan a las particularidades de 

los residuos y de los materiales que los 

constituyan; 

zona, así como el evitar que se 

generen residuos finales cuando aún 

pueden ser aprovechados en el 

proceso productivo. Esto se considera 

y plantea en la MIA.  
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III. Atender a las necesidades 

específicas de ciertos generadores que 

presentan características peculiares; 

IV. Establecer esquemas de manejo en 

los que aplique el principio de 

responsabilidad compartida de los 

distintos sectores involucrados, y 

V. Alentar la innovación de procesos, 

métodos y tecnologías, para lograr un 

manejo integral de los residuos, que sea 

económicamente factible. 
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 ARTICULO 28 

Estarán obligados a la formulación y 

ejecución de los planes de manejo, 

según corresponda: 

I. Los productores, importadores, 

exportadores y distribuidores de los 

productos que al desecharse se 

convierten en los residuos peligrosos a 

los que hacen referencia las fracciones I 

a XI del artículo 31 de esta Ley y los que 

se incluyan en las normas oficiales 

El proyecto cumple con lo establecido 

en este artículo al considerar la 

elaboración, en su momento, del plan 

de manejo correspondiente.   
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mexicanas correspondientes; 

II. Los generadores de los residuos 

peligrosos a los que se refieren las 

fracciones XII a XV del artículo 31 y de 

aquellos que se incluyan en las normas 

oficiales mexicanas correspondientes, y 

III. Los grandes generadores y los 

productores, importadores, exportadores 

y distribuidores de los productos que al 

desecharse se convierten en residuos 

sólidos urbanos o de manejo especial 

que se incluyan en los listados de 
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residuos sujetos a planes de manejo de 

conformidad con las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. 

Ley de Vías Generales de 

Comunicación  

ARTICULO 8 

Para construir, establecer y explotar vías 

generales de comunicación, o cualquiera 

clase de servicios conexos a éstas, será 

necesario el tener concesión o permiso 

del Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Comunicaciones y con 

sujeción a los preceptos de esta Ley y 

sus Reglamentos. 

El Proyecto se apega a lo establecido 

en este precepto de la Ley, al ser ASA 

un Organismo Público Descentralizado 

de la Administración Pública Federal y 

el AICM, la entidad operadora de las 

instalaciones de la T2 propuesta. 
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 ARTICULO 40 

Las vías generales de comunicación se 

construirán y establecerán con sujeción 

a lo dispuesto en el artículo 8o. de esta 

ley y a las prevenciones de los 

reglamentos sobre la materia.  La 

Secretaría de Comunicaciones fijará en 

cada caso, las condiciones técnicas 

relacionadas con la seguridad, utilidad 

especial y eficiencia del servicio que 

deben satisfacer dichas vías. 

El Proyecto cumple con este 

señalamiento de la Ley, al ser una 

obra promovida por una entidad 

facultada de la Administración Pública 

Federal y disponer de los elementos 

necesarios para ello. 
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 ARTICULO 41 

No podrán ejecutarse trabajos de 

construcción en las vías generales de 

comunicación, en sus servicios auxiliares 

y demás dependencias y accesorios, sin 

la aprobación previa de la Secretaría de 

Comunicaciones a los planos, memoria 

descriptiva y demás documentos 

relacionados con las obras que tratan de 

realizarse. Las modificaciones que 

posteriormente se hagan se someterán 

igualmente a la aprobación previa de la 

El proyecto cumple con este artículo, 

al ser una obra autorizada y promovida 

por la SCT, a través de ASA como 

Organismo Público Descentralizado de 

la Administración Pública Federal, 

sectorizado en la propia SCT. 
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Secretaría de Comunicaciones. 

Ley de Aeropuertos ARTICULO 3 

Es de jurisdicción Federal todo lo 

relacionado con la construcción, 

administración, operación y explotación 

de aeródromos civiles.  

El proyecto cumple con esta 

disposición al ser desarrollado el 

proyecto por ASA, con la participación 

que corresponde al AICM. 

 ARTICULO 37 

Es de utilidad pública la construcción, 

ampliación y conservación de 

aeropuertos. 

El proyecto cumple con este precepto, 

toda vez que las obras relacionadas 

con el mismo, están encaminadas a 

brindar un mejor servicio, con mayor 

seguridad, eficiencia y eficacia al 
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ciudadano. 

 ARTICULO 41  

Los concesionarios y permisionarios 

deberán cumplir con las disposiciones 

federales, estatales y municipales en 

materia de desarrollo urbano y 

protección ambiental, que correspondan. 

El Proyecto cumple con este artículo, 

toda vez que los diferentes 

instrumentos jurídicos y 

administrativos aplicables en materia 

de desarrollo urbano y de Protección 

Ambiental, son observados y 

cumplidos como se señala dentro del 

presente estudio. 

 ARTICULO 47 

Los concesionarios o permisionarios 

El Proyecto se apega a lo señalado en 

este artículo, al integrar al proyecto los 

accesos dedicados y el Sistema de 
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deberán responsabilizarse del control de 

los accesos y tránsito de personas, 

vehículos y bienes en zonas restringidas 

del aeródromo civil, así como de que las 

áreas cercanas a los equipos de ayuda a 

la navegación aérea instalados dentro 

de los mismos, se mantengan libres de 

obstáculos que puedan afectar su 

operación. 

Transporte Automatizado de personas 

(APM), ambos elementos 

considerados dentro de este estudio. 

 ARTICULO 72 

Los concesionarios y permisionarios 

deberán poner en práctica programas de 

El proyecto cumple con este artículo, 

al considerar la localización de una 

segunda base de operaciones del 

Cuerpo de Rescate y Extinción de 
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emergencia y contingencia, colaborar en 

los dispositivos de seguridad en las 

operaciones aeroportuarias, y mantener 

los equipos de rescate y extinción de 

incendios en óptimas condiciones de 

operación. Asimismo, deberán hacer del 

conocimiento de la autoridad 

aeroportuaria cualquier situación técnica 

y operativa, relevante o emergente, en 

materia de seguridad. 

Incendios (CREI), en las 

inmediaciones de la T2, el cual esta 

incorporado al Programa de 

Emergencias y Contingencias del 

AICM. 

 ARTICULO 74 

En los aeródromos civiles los 

El Proyecto cumple con lo establecido 

en este apartado de la Ley, al 

desarrollar el presente estudio y 
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concesionarios y permisionarios deberán 

observar las disposiciones aplicables en 

materia de protección al ambiente; 

particularmente en lo que les 

corresponda respecto a la atenuación 

del ruido y al control efectivo de la 

contaminación del aire, agua y suelo, 

tanto en sus instalaciones, como en su 

zona de protección. 

considerar en la Manifestación de 

Impacto Ambiental, los posibles 

impactos ambientales que éste 

genere, así como las medidas 

ambientales pertinentes para prevenir, 

mitigar o compensar los mismos. 

Ley de Aviación Civil  Los preceptos contenidos en esta Ley, 

NO APLICAN al proyecto, toda vez 

que son de observancia de las 

aeronaves y/o líneas aéreas, las 
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cuales son personas morales diversas, 

ajenas al promovente de este 

proyecto.  

Ley de Aguas Nacionales ARTÍCULO 29 BIS 

Los asignatarios tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Garantizar la calidad de agua 

conforme a los parámetros referidos en 

las Normas Oficiales Mexicanas; 

II. Descargar las aguas residuales a los 

cuerpos receptores previo tratamiento, 

El proyecto cumple con las 

obligaciones establecidas en este 

artículo porque ya el AICM cuenta con 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales a la cual se conecta 

directamente. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES FEDERALES 

cumpliendo con las Normas Oficiales 

Mexicanas o las condiciones particulares 

de descarga, según sea el caso, y 

procurar su reúso, y 

III. Asumir los costos económicos y 

ambientales de la contaminación que 

provocan sus descargas, así como 

asumir las responsabilidades por el daño 

ambiental causado. 
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Una vez realizado el análisis detallado de concordancia jurídica relativo a las Leyes Federales aplicables al proyecto de la 

T2, se puede concluir que en todo momento, aquellos ordenamientos que tienen incidencia directa en el mismo, son 

observados y cumplidos. Este hecho redunda en la cabal observancia del Artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos antes señalado. Por otra parte, siendo las Leyes Federales el instrumento jurídico de mayor 

jerarquía que aplica a las particularidades del proyecto, dada la materia de especialización de cada una de ellas, es 

pertinente señalar que los ordenamientos jurídicos siguientes en la jerarquía normativa, ofrecerán elementos de carácter 

técnico que facilitan al particular la interpretación en la aplicación de lo que cada artículo analizado establece. 

 

 

3.4 CONCORDANCIA JURÍDICA CON LAS LEYES LOCALES 

El análisis de concordancia que se realiza en este apartado, aporta elementos que fortalecen el sustento jurídico del 

proyecto, aún cuando estos ordenamientos jurídicos no implican una condición vinculante obligatoria para el mismo, este 

análisis responde a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, particularmente 

lo que señala el artículo 35 de la misma. Con estos razonamientos, se pretende ofrecer a la autoridad mayores elementos 

de juicio para su resolución en relación a la concordancia jurídica del proyecto. 
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Tabla 3. 4  Vinculación con Leyes locales 

MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES LOCALES 

LEYES DEL DISTRITO 

FEDERAL.  

Con fundamento en el Artículo 35, 

segundo párrafo de la Ley General del 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES LOCALES 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, se analizan las diversas leyes 

locales cuyos criterios inciden en el 

proyecto. 

Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal 

ARTICULO 3 

Para los efectos de esta Ley, en las 

determinaciones y acciones de los 

órganos de gobierno del Distrito Federal 

y los programas de desarrollo que se 

formulen, se observarán con prioridad 

las siguientes disposiciones: 

El proyecto propuesto se apega a esta 

determinación, al considerar en su 

diseño, los elementos necesarios para 

que las personas con cualesquiera tipo 

de discapacidad puedan hacer uso 

seguro de las instalaciones. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES LOCALES 

VI. La infraestructura y el equipamiento 

del entorno urbano, los servicios 

urbanos, así como las acciones de 

vivienda, construcciones e instalaciones 

a que tiene acceso el público, deberán 

cumplir con la normatividad necesaria 

que permita a las personas con 

discapacidad orientarse, desplazarse y 

utilizarlos sin peligro para la vida y la 

salud.  

Ley Ambiental del Distrito 

Federal 

ARTÍCULO 105  

Para el aprovechamiento sustentable de 

El Proyecto se apega a los criterios 

señalados en este artículo, toda vez 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES LOCALES 

las aguas de competencia del Distrito 

Federal, así como el uso adecuado del 

agua que se utiliza en los centros de 

población, se considerarán los criterios 

siguientes: 

VI. El agua tratada constituye una forma 

de prevenir la afectación del ambiente y 

sus ecosistemas; 

que sus aguas residuales serán 

tratadas. 

 ARTÍCULO 153 

Para la prevención y control de la 

contaminación del agua se considerarán 

El Proyecto se apega a los criterios 

señalados en este Artículo y cumple, 

toda vez que esta previsto en el 

mismo, el tratamiento de las aguas 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

LEYES LOCALES 

los siguientes criterios: 

III. El aprovechamiento del agua 

conlleva la responsabilidad del 

tratamiento de las descargas, en 

condiciones adecuadas para su 

reutilización; 

IV. Las aguas residuales deben recibir 

tratamiento previo a su descarga en ríos, 

cuencas, vasos, y demás depósitos o 

corrientes de agua, incluyendo las aguas 

del subsuelo; y 

residuales que produzca.  
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Si bien el cuerpo legislativo del Distrito Federal es diverso en su aplicación al proyecto que nos ocupa; con base en lo 

establecido en el artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación a 

considerar en la resolución de Impacto Ambiental “las disposiciones jurídicas que resulten aplicables” sic., se realiza este 

análisis de concordancia de aquellas disposiciones que pudieran incidir en el proyecto, con base en este análisis se 

puede apreciar que el proyecto considera y se apega a lo establecido en los preceptos jurídicos del Orden de Gobierno 

local que inciden en él y por ende se puede concluir que es concordante con el mismo, siguiendo el principio jurídico Non 

praestat impedimentum quod de jure non sortitur effectum (No es impedimento lo que por derecho no tiene efecto).  

 

3.5 CONCORDANCIA JURÍDICA CON LOS REGLAMENTOS DE LAS LEYES FEDERALES 

Si bien las Leyes Federales establecen los lineamientos que deben de ser observados por los particulares y el estado 

mexicano en relación a sus acciones, la forma de instrumentar lo que de ellas emane se determina en el cuerpo de 

Reglamentos; es por esto que el análisis de concordancia cobra mayor interés, ya que permite establecer con precisión el 

grado de correlación,  y como se aplica al proyecto lo que el legislador determino como elementos a cumplir sine qua non 

en toda acción que se apegue a lo que la Ley en particular expresa.  

A continuación se analizan uno a uno los Reglamentos de las Leyes que aplican al proyecto, así como el articulado de 

éstas que incide manera directa en el mismo. 
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Tabla 3. 5   Vinculación con Reglamentos 

MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

ambiente en materia de 

evaluación de impacto 

ambiental 

ARTICULO 5 

Quienes pretendan llevar a cabo alguna 

de las siguientes obras o actividades, 

requerirán previamente la autorización 

de la Secretaría en materia de impacto 

ambiental: 

B) vías generales de comunicación: 

Construcción de carreteras, autopistas, 

El proyecto cumple con esta 

particularidad al presentar a 

consideración de la autoridad Federal 

la dictaminación y resolución 

correspondiente en materia de impacto 

ambiental.  
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

puentes o túneles federales vehiculares 

o ferroviarios; puertos, vías férreas, 

aeropuertos, helipuertos, aeródromos e 

infraestructura mayor para 

telecomunicaciones que afecten áreas 

naturales protegidas o con vegetación 

forestal, selvas, vegetación de zonas 

áridas, ecosistemas costeros o de 

humedales y cuerpos de agua 

nacionales, con excepción de: 

C) OLEODUCTOS, GASODUCTOS, 

CARBODUCTOS Y POLIDUCTOS: 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

Construcción de oleoductos, 

gasoductos, carboductos o poliductos 

para la conducción o distribución de 

hidrocarburos o materiales o sustancias 

consideradas peligrosas conforme a la 

regulación correspondiente, excepto los 

que se realicen en derechos de vía 

existentes en zonas agrícolas, 

ganaderas o eriales.  

 ARTICULO 10 

Las manifestaciones de impacto 

ambiental deberán presentarse en las 

El proyecto cumple con este requisito 

ya que la modalidad en la que se 

presenta es Regional dada su área de 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

siguientes modalidades: 

I. Regional, o 

II. Particular. 

influencia y localización dentro del área 

urbana de la Ciudad de México. 

 ARTICULO 13 

La manifestación de impacto ambiental, 

en su modalidad regional, deberá 

contener la siguiente información: 

Datos generales del proyecto, del 

promovente y del responsable del 

estudio de impacto ambiental; 

El proyecto cumple con estos 

requisitos de forma y fondo al ser 

presentada la manifestación de 

impacto ambiental, en la modalidad 

regional ante la autoridad ambiental. 

Esta considera todos y cada uno de 

los puntos señalados en este 

apartado.  
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

II. Descripción de las obras o actividades 

y, en su caso, de los programas o planes 

parciales de desarrollo; 

III. Vinculación con los instrumentos de 

planeación y ordenamientos jurídicos 

aplicables; 

IV. Descripción del sistema ambiental 

regional y señalamiento de tendencias 

del desarrollo y deterioro de la región; 

V. Identificación, descripción y 

evaluación de los impactos ambientales, 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

acumulativos y residuales, del sistema 

ambiental regional; 

VI. Estrategias para la prevención y 

mitigación de impactos ambientales, 

acumulativos y residuales, del sistema 

ambiental regional; 

VII. Pronósticos ambientales regionales 

y, en su caso, evaluación de 

alternativas, y 

VIII. Identificación de los instrumentos 

metodológicos y elementos técnicos que 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

sustentan los resultados de la 

manifestación de impacto ambiental.  

 ARTICULO 17 

El promovente deberá presentar a la 

Secretaría la solicitud de autorización en 

materia de impactoambiental, anexando: 

La manifestación de impacto ambiental; 

II. Un resumen del contenido de la 

manifestación de impacto ambiental, 

presentado en disquete, y 

El proyecto cumple con estos 

requisitos de forma y fondo ya que se 

incluyen dentro de la presente 

manifestación de impacto ambiental 

presentada ante la autoridad 

competente.    
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

III. Una copia sellada de la constancia 

del pago de derechos correspondientes. 

Cuando se trate de actividades 

altamente riesgosas en los términos de 

la Ley, deberá incluirse un estudio de 

riesgo.  

 ARTICULO 18 

El estudio de riesgo a que se refiere el 

artículo anterior, consistirá en incorporar 

a la manifestación de impacto ambiental 

la siguiente información: 

El proyecto cumple con el requisito del 

estudio de riesgo donde se 

establecerán los escenarios y medidas 

preventivas resultantes del análisis de 

los riesgos ambientales relacionados 

con él, así como la descripción de las 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

Escenarios y medidas preventivas 

resultantes del análisis de los riesgos 

ambientales relacionados con el 

proyecto; 

II. Descripción de las zonas de 

protección en torno a las instalaciones, 

en su caso, y 

III. Señalamiento de las medidas de 

seguridad en materia ambiental. 

La Secretaría publicará, en el Diario 

Oficial de la Federación y en la Gaceta 

zonas de protección en torno a las 

instalaciones y señalamiento de las 

medidas de seguridad en materia 

ambiental que es presentado a la 

autoridad competente.  
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

Ecológica, las guías que faciliten la 

presentación y entrega del estudio de 

riesgo.  

Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de 

Prevención y Control de la 

Contaminación de la 

Atmósfera. 

 

ARTICULO 28  

Las emisiones de olores, gases, así 

como de partículas sólidas y liquidas a la 

atmósfera que se generen por fuentes 

móviles, no deberán exceder los niveles 

máximos permisibles de emisión que se 

establezcan en las normas técnicas 

ecológicas que expida la Secretaría en 

coordinación con la Secretaría de 

El proyecto cumple con este precepto 

jurídico, como se señala en el 

apartado relativo a identificación de 

Impactos Ambientales y medidas de 

prevención y mitigación de esta 

Manifestación de Impacto Ambiental. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

Comercio y Fomento Industrial y de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal, 

tomando en cuenta los valores de 

concentración máxima permisible para el 

ser humano de contaminantes en el 

ambiente determinados por la Secretaría 

de Salud.  

Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de 

Residuos Peligrosos 

ARTICULO 5 

Serán responsables del cumplimiento de 

las disposiciones del Reglamento y de 

las normas técnicas ecológicas que de él 

se deriven, el generador de residuos 

El proyecto cumple con lo establecido 

en este reglamento. Cabe señalar que 

la generación será mínima y 

ocasional. De presentarse 

contingencias o emergencias, 

entonces se tomarán las medidas 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

peligrosos, así como las personas físicas 

o morales, públicas o privadas que 

manejen, importen o exporten dichos 

residuos.  

prescritas por la ley. 

 ARTICULO 6 

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 

anterior, las personas físicas o morales, 

públicas o privadas que con motivo de 

sus actividades generen residuos, están 

obligadas a determinar si éstos son 

peligrosos. 

El proyecto cumple con este precepto, 

ya que se considera este 

procedimiento dentro de las bases de 

licitación para la contratación de los 

servicios especializados externos.   
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

Para la determinación de residuos 

peligrosos, deberán realizarse las 

pruebas y  análisis necesarios conforme 

a las normas técnicas ecológicas 

correspondientes, y se estará al listado 

de residuos peligrosos que expida la 

Secretaría, previa la opinión de las 

Secretarías de Comercio y Fomento 

Industrial, de Salud, de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal, de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos y de la Secretaría 

de Gobernación.  
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 ARTICULO 7 

Quienes pretendan realizar obras o 

actividades públicas o privadas por las 

que puedan generarse o manejarse 

residuos peligrosos, deberán contar con 

autorización de la Secretaría, en los 

términos de los artículos 28 y 29 de la 

Ley. En la manifestación de impacto 

ambiental correspondiente, deberán 

señalarse los residuos peligrosos que 

vayan a generarse o manejarse con 

motivo de la obra o actividad de que se 

Se cumple con este artículo ya que se 

especifica en la manifestación de 

impacto ambiental que residuos 

habrán de generarse, así como sus 

cantidades y su manejo. 
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trate, así como las cantidades de los 

mismos.  

 ARTICULO 8  

El generador de residuos peligrosos 

deberá: 

I.- Inscribirse en el registro que para tal 

efecto establezca la Secretaría; 

II.- Llevar una bitácora mensual sobre la 

generación de sus residuos peligrosos; 

III.- Dar a los residuos peligrosos, el 

El proyecto se apega y cumple con 

este artículo ya que se establece en él 

que se inscriba el generador en el 

registro, lleve la bitácora, se de el 

manejo adecuado, se envasen los 

residuos, identifiquen y almacenen, 

como lo indica la normatividad.  Y se 

contratará a un tercero para que los 

transporte y los trate para su reuso o 

disposición final.   
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manejo previsto en el Reglamento y en 

las normas técnicas ecológicas 

correspondientes; 

IV.- Manejar separadamente los 

residuos peligrosos que sean 

incompatibles en los términos de las 

normas técnicas ecológicas respectivas; 

V.- Envasar sus residuos peligrosos, en 

recipientes que reunan las condiciones 

de seguridad previstas en este 

reglamento y en las normas técnicas 

ecológicas correspondientes. 
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VI.- Identificar a sus residuos peligrosos 

con las indicaciones previstas en este 

Reglamento y en las normas técnicas 

ecológicas respectivas; 

VII.- Almacenar sus residuos peligrosos 

en condiciones de seguridad y en áreas 

que reúnan los requisitos previstos en el 

presente Reglamento y en las normas 

técnicas ecológicas correspondientes. 

VIII.- Transportar sus residuos 

peligrosos en los vehículos que 

determine la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes y bajo 

las condiciones previstas en este 

Reglamento y en las normas técnicas 

ecológicas que correspondan; 

IX.- Dar a sus residuos peligrosos el 

tratamiento que corresponda de acuerdo 

con lo dispuesto en el Reglamento y las 

normas técnicas ecológicas respectivas; 

X.- Dar a sus residuos peligrosos la 

disposición final que corresponda de 

acuerdo con los métodos previstos en el 

Reglamento y conforme a lo dispuesto 
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por las normas técnicas ecológicas 

aplicables; 

XI.- Remitir a la Secretaría, en el formato 

que ésta determine, un informe 

semestral sobre los movimientos que 

hubiere efectuado con sus residuos 

peligrosos durante dicho período; y 

XII.- Las demás previstas en el 

Reglamento y en otras disposiciones 

aplicables.  

 ARTICULO 13 El proyecto cumple con este artículo, 
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El generador podrá contratar los 

servicios de empresas de manejo de 

residuos peligrosos, para cualquiera de 

las operaciones que comprende el 

manejo. Estas empresas deberán contar 

con autorización previa de la Secretaría 

y serán responsables, por lo que toca a 

la operación de manejo en la que 

intervengan, del cumplimiento de lo 

dispuesto en el Reglamento y en las 

normas técnicas ecológicas que de él se 

deriven.  

pues como ya se menciono 

anteriormente, se contratará a un 

tercero para el manejo de los residuos 

peligrosos generados.   
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 ARTICULO 14 

Para el almacenamiento y transporte de 

residuos peligrosos, el generador deberá 

envasarlos de acuerdo con su estado 

físico, con sus características de 

peligrosidad, y tomando en 

consideración su incompatibilidad con 

otros residuos en su caso, en envases: 

I.- Cuyas dimensiones, formas y 

materiales reunan las condiciones de 

seguridad previstas en las normas 

técnicas ecológicas correspondientes, 

El proyecto cumple con esas 

disposiciones al estar previsto el 

envase y la identificación adecuados 

de los residuos peligrosos que 

eventualmente lleguen a generarse. 
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necesarias para evitar que durante el 

almacenamiento, operaciones de carga 

y descarga y transporte, no sufran 

ninguna pérdida o escape y eviten la 

exposición de los operarios al residuo; y 

II.- Identificados, en los términos de las 

normas técnicas ecológicas 

correspondientes, con el nombre y 

características del residuo.  

 ARTICULO 15 

Las áreas de almacenamiento deberán 

El proyecto cumple con estos 

requisitos del reglamento ya que el 

propio aeropuerto cuenta con un sitio 
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reunir como mínimo, las siguientes 

condiciones: 

I.- Estar separadas de las áreas de 

producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o 

productos terminados; 

II.- Estar ubicadas en zonas donde se 

reduzcan los riesgos por posibles 

emisiones, fugas, incendios, explosiones 

e inundaciones; 

III.- Contar con muros de contención, y 

para almacenamiento de residuos 

peligrosos. 
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fosas de retención para la captación de 

los residuos o de los lixiviados; 

IV.- Los pisos deberán contar con 

trincheras o canaletas que conduzcan 

los derrames a las fosas de retención, 

con capacidad para contener una quinta 

parte de lo almacenado; 

V.- Contar con pasillos lo 

suficientemente amplios, que permitan el 

tránsito de montacargas mecánicos, 

electrónicos o manuales, así como el 

movimiento de los grupos de seguridad y 
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bomberos en casos de emergencia; 

VI.- Contar con sistemas de extinción 

contra incendios. En el caso de 

hidrantes, éstos deberán mantener una 

presión mínima de 6 Kg/cm2 durante 15 

minutos; y 

VII.- Contar con señalamientos y letreros 

alusivos a la peligrosidad de los mismos, 

en lugares y formas visibles.  

 ARTICULO 16 

Además de lo dispuesto en el artículo 

El proyecto cumple con estos 

requisitos del reglamento ya que el 
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anterior, las áreas de almacenamiento 

cerradas deberán cumplir con las 

siguientes condiciones: 

I.- No deben existir conexiones con 

drenajes en el piso, válvulas de drenaje, 

juntas de expansión, albañales o 

cualquier otro tipo de apertura que 

pudieran permitir que los líquidos fluyan 

fuera del área protegida; 

II.- Las paredes deben estar construidas 

con materiales inflamables; 

AICM cuenta con un almacén en los 

términos del reglamento en lo que son 

transportados, tratados y dispuestos 

por la empresa especialista.   
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III.- Contar con ventilación natural o 

forzada. En los casos de ventilación 

forzada debe tener una capacidad de 

recepción de por lo menos seis cambios 

de aire por hora; y 

IV.- Estar cubiertas y protegidas de la 

intemperie y, en su caso, contar con 

ventilación suficiente para evitar 

acumulación de vapores peligrosos y 

con iluminación a prueba de explosión.  

 ARTICULO 17 El proyecto cumple con este artículo 

ya que existe en el propio aeropuerto 
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Además de lo dispuesto en el artículo 

15, las áreas abiertas deberán cumplir 

con las siguientes condiciones: 

I.- No estar localizadas en sitios por 

debajo del nivel de agua alcanzado en la 

mayor tormenta registrada en la zona, 

más un factor de seguridad de 1.5; 

II.- Los pisos deben ser lisos y de 

material impermeable en la zona donde 

se guarden los residuos y de material 

antiderrapante en los pasillos. Estos 

deben ser resistentes a los residuos 

una zona específica para su 

almacenamiento con las condiciones y 

características señaladas. 
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peligrosos almacenados;  

III.- Contar con pararrayos; y 

IV.- Contar con detectores de gases o 

vapores peligrosos con alarma audible, 

cuando se almacenen residuos volátiles. 

 ARTICULO 18 

En los casos de áreas abiertas no 

techadas, no deberán almacenarse 

residuos peligrosos a granel, cuando 

éstos produzcan lixiviados.  

El proyecto cumple con este requisito 

ya que el almacén de los residuos no 

se hace a granel sino en contenedores 

debidamente  identificados. 
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 ARTICULO 19 

Queda prohibido almacenar residuos 

peligrosos: 

I.- Incompatibles en los términos de la 

norma técnica ecológica 

correspondiente; 

II.- En cantidades que rebasen la 

capacidad instalada de almacenamiento; 

y 

III.- En áreas que no reúnan las 

condiciones previstas en los artículos 15 

El proyecto cumple con este requisito 

pues como ya ha sido mencionado con 

anterioridad existe la infraestructura 

necesaria y los procedimientos 

establecidos para cumplir con estos 

lineamientos.   
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y 16 del Reglamento.  

 ARTICULO 21 

Los movimientos de entrada y salida de 

residuos peligrosos del área de 

almacenamiento deberán quedar 

registrados en una bitácora. En la 

bitácora se debe indicar fecha del 

movimiento, origen y destino del residuo 

peligroso.  

El proyecto cumple con este artículo 

pues se prevé el registro en bitácoras 

y que un tercero se encargue del 

manejo.   

 ARTICULO 23 

Para transportar residuos peligrosos a 

El proyecto de la T-2 del AICM, cumple 

con estos requisitos pues para el 
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cualquiera de las instalaciones de 

tratamiento o de disposición final, el 

generador deberá adquirir de la 

Secretaría, previo el pago de los 

derechos que correspondan por ese 

concepto, los formatos de manifiesto que 

requiera para el transporte de sus 

residuos. 

Por cada volumen de transporte, el 

generador deberá entregar al 

transportista un manifiesto en original, 

debidamente firmado, y dos copias del 

transporte de residuos peligrosos, el 

generador prevé la contratación de 

una empresa de servicios de manejo, y 

así cumplir con todo lo señalado en el 

artículo de referencia tal y como opera 

en el resto del aeropuerto.   
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mismo. 

El transportista conservará una de las 

copias que le entregue el generador, 

para su archivo, y firmará el original del 

manifiesto, mismo que entregará al 

destinatario, junto con una copia de éste, 

en el momento en que le entregue los 

residuos peligrosos para su tratamiento 

o disposición final. 

El destinatario de los residuos peligrosos 

conservará la copia del manifiesto que le 

entregue el transportista, para su 
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archivo, y firmará el original, mismo que 

deberá remitir de inmediato al 

generador. 

El original del manifiesto y las copias del 

mismo, deberán ser conservadas por el 

generador, por el transportista y por el 

destinatario de los residuos peligrosos, 

respectivamente, conforme a lo 

siguiente: 

I.- Durante diez años en el caso del 

generador, contados a partir del 

momento en el que el destinatario 
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entregue al primero el original del 

manifiesto; 

II.- Durante cinco años en el caso del 

transportista, contados a partir de la 

fecha en que hubiere entregado los 

residuos peligrosos al destinatario; y 

III.- Durante diez años en el caso del 

destinatario, contados a partir de la 

fecha en que hubiere recibido los 

residuos peligrosos para su disposición 

final. 
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En el caso de la fracción III, una vez 

transcurrido el plazo señalado, el 

destinatario deberá remitir a la 

Secretaría la documentación, en la 

forma en que esta determine. 

El generador debe conservar los 

registros de los resultados de cualquier 

prueba, análisis u otras determinaciones 

de residuos peligrosos durante diez 

años, contados a partir de la fecha en 

que hubiere enviado los residuos al sitio 

de tratamiento o de disposición final.  
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Reglamento para la 

Protección del Ambiente 

contra la Contaminación 

Originada por la Emisión de 

Ruido 

ARTICULO 23 

Para autorizar la ubicación, construcción 

y funcionamiento de aeródromos, 

aeropuertos y helipuertos públicos y 

privados, las autoridades competentes 

tendrán en cuenta la opinión de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia a 

fin de determinar: 

I.- La distancia a las áreas urbanas de la 

población; 

II.- Las soluciones de ingeniería que 

El proyecto cumple con estos 

requerimientos, ya que el aeropuerto 

está ya construido y en operación. La 

T2 considera un mejor servicio a las 

aeronaves en tierra y con su operación 

contribuirá a reducir significativamente 

el desplazamiento y el tiempo que las 

aeronaves requieren mantener sus 

motores operando antes de 

desembarcar a sus pasajeros.  
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

REGLAMENTOS 

resulten convenientes, en particular las 

distancias y ubicación de las pistas de 

despegue y aterrizaje, así como de su 

intersección con las pistas de carreteo y 

las áreas de estacionamiento de los 

aviones, y 

III.- Las características de construcción 

de los servicios auxiliares, con objeto de 

evitar o disminuir el ruido. 
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La forma de aplicación y cumplimiento de lo establecido en las Leyes con base en lo cual, la autoridad y el gobernado 

deben de sujetar su actuación, es analizada en relación a los elementos que de éstas se aplican al proyecto que nos 

ocupa. En este sentido, a partir de las conclusiones de concordancia con la propias Leyes previamente analizadas, se 

puede aplicar el principio juridico Accesorium naturam sequi congruit principalis (lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal), de tal manera que se aprecia con detalle en este análisis que el proyecto se apega y cumple con los elementos 

de detalle señalados en los apartados aplicables de los Reglamentos de las propias Leyes que inciden en él, como lo 

hacen de ellas mismas.  

 

3.6 CONCORDANCIA JURÍDICA CON LOS PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Sin duda los Planes y Programas, como se menciona en la Ley de Planeación, son los instrumentos que permiten al 

Ejecutivo, desarrollar las estrategias e instrumentos que fomenten y orienten el desarrollo del país; su condición como 

instrumentos de carácter inductivo, son sin duda elementos que fortalecen y favorecen el desarrollo de proyectos de 

inversión como el que nos ocupa; sin embargo, su condición jerárquica normativa, establece condiciones genéricas que, a 

manera de lineamientos, inciden en el proyecto, pero de manera alguna pueden, jurídicamente, limitarlo en su alcance, si 

este se atiene a lo que las leyes le indican. 
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En este sentido, se hace el análisis de correlación del proyecto con el Plan nacional de Desarrollo, los Programas 

sectoriales y los programas de desarrollo de los temas que se vinculan al proyecto, todos ellos, sustentados en sus 

consideraciones y limitados por lo que las leyes les imponen. 

 

MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

Plan Nacional de Desarrollo 

2001-2006 

6.3.5. Desarrollo sustentable 

Sustentabilidad 

La otra gran área excluida del proceso 

de formación de la nación mexicana ha 

sido la protección de la naturaleza. 

Tierra, aire, agua, ecosistemas naturales 

y sus componentes, flora y fauna, no 

El proyecto cumple con el requisito del 

desarrollo sustentable, favoreciendo el 

incremento de la vida útil del AICM, 

fortaleciendo su operación bajo 

estándares de seguridad, eficiencia y 

eficacia internacionales. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

han sido valorados correctamente y, por 

mucho tiempo, se les ha depredado y 

contaminado sin consideración. 

La excepcional biodiversidad de la que 

nuestro país ha sido dotado como 

patrimonio natural ha sufrido daños 

considerables y debe preservarse para 

las generaciones futuras. Es un hecho 

que en los procesos de desarrollo 

industrial, de urbanización y de dotación 

de servicios, los recursos naturales no 

se han cuidado de manera responsable, 

al anteponer el interés económico a la 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

sustentabilidad del desarrollo. 

Este proceso de devastación tiene que 

detenerse. El desarrollo debe ser, de 

ahora en adelante, limpio, preservador 

del medio ambiente y reconstructor de 

los sistemas ecológicos, hasta lograr la 

armonía de los seres humanos consigo 

mismos y con la naturaleza. Así, el 

desarrollo debe sustentarse en la vida 

porque de otra manera no sería 

sustentable en función del país que 

queremos. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

Debemos asumir con seriedad el 

compromiso de trabajar por una nueva 

sustentabilidad que proteja el presente y 

garantice el futuro. El capital natural de 

nuestro continente, de nuestro país, 

debe preservarse. Y éste es, 

precisamente, el criterio que el gobierno 

promoverá para garantizar un sano 

desarrollo. 

Página 33 

 • 5.3.5.Desarrollo en armonía con la El proyecto se sujeta y cumple con 

este postulado pues establece las 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

naturaleza. 

La presente administración establecerá 

diversas medidas y proyectos cuyos 

objetivos son crear conciencia de la 

identidad entre bienestar y medio 

ambiente; construir una cultura de 

evaluación de prácticas productivas y de 

resultados de programas sociales 

basada en el criterio de que el deterioro 

de la naturaleza es un efecto 

inaceptable; fomentar un mayor 

conocimiento sobre el deterioro al medio 

ambiente que provocan ciertas prácticas 

medidas pertinentes para hacer más 

eficiente y eficaz la vialidad de las 

aeronaves en el AICM, lo que favorece 

una reducción de contaminantes 

atmosféricos, de ruido y permite que la 

operación del AICM sea más 

competitiva. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

sociales y productivas; desarrollar, en 

suma, una concepción de desarrollo en 

armonía con la naturaleza. Éste es, por 

tanto, el quinto eje de la acción de 

gobierno en torno al desarrollo social y 

humano. 

Programa General de 

Desarrollo Urbano del D.F. 

2001; Publicado Gaceta 2003 

2.3. Equipamiento, Servicios e 

Infraestructura Equipamiento para el 

transporte 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (AICM) está ubicado en 772 

ha, realiza 289,000 operaciones por año, 

Este programa no incide en el 

proyecto, pues se refiere a la 

construcción de un nuevo aeropuerto; 

en tanto  que el proyecto que se 

plantea no considera ampliar el actual 

aeropuerto, sino que se enfoca en una 

modificación de la estructura de 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

teniendo el primer lugar en movimientos 

aeroportuarios del país. 

Del total de vuelos se calcula que el 30 

% corresponde a vuelos internacionales 

y el 70 % a nacionales. Asimismo, se 

estima que sólo el 3 % de la población 

nacional utiliza el avión como medio de 

transporte. De este total de usuarios 

nacionales, el 73 % provienen del DF y 

de los municipios conurbados y el 98 % 

corresponden a habitantes de la ZMVM 

en su conjunto. El AICM registra más de 

20 millones de personas transportadas 

operación de los servicios a las 

aeronaves  en tierra del mismo, lo que 

permitirá que se haga más eficiente y 

eficaz y de esta manera se reduzcan 

los efectos que inciden en el deterioro 

del medio ambiente , como ruido y 

emisiones de las aeronaves en tierra, 

siendo entonces más amigable con el 

ambiente.   
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

anualmente, lo que representa 36% de 

los pasajeros totales. Según 

estimaciones de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), 

se calcula que el tráfico de usuarios 

crece anualmente a un ritmo de 5 %, lo 

que provocaría su saturación y el 

término de su vida útil en menos de seis 

años.  

Programas Sectoriales   

Programa Nacional de Aplicación del Fondo de Ordenación del 

Territorio [FOT] 

El proyecto se apega a lo establecido 

en este programa al realizar las 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

Desarrollo Urbano y 

Ordenación del Territorio 

2001-2006 

Objetivo Específico: Equilibrar las 

oportunidades de los diferentes 

territorios urbano y regionales en función 

del Nuevo Federalismo. 

Para apoyar el financiamiento de 

proyectos estratégicos tendientes a la 

Ordenación del Territorio que armonicen 

el crecimiento económico y la 

distribución territorial de la población, así 

como para fomentar el equilibrio 

regional, se instrumentará el Fondo de 

Ordenación del Territorio en dos 

acciones tendientes a aprovechar la 

infraestructura del AICM al máximo, al 

tiempo que inicia una tarea de 

desconcentración y descentralización 

de operaciones hacia otros 

aeropuertos del país, lo que contribuye 

a la consecución de los objetivos 

planteados en este Programa.   
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

vertientes de acción regional: 

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. Como cabeza del sector 

del transporte, las comunicaciones y las 

telecomunicaciones, y responsable del 

desarrollo y operación de la red 

carretera federal, los ferrocarriles, los 

puertos y los aeropuertos.  

Programa Sectorial de 

Comunicaciones y 

Transportes 2001-2006. 

Infraestructura Aeroportuaria 

México cuenta con la más amplia red 

aeroportuaria de América Latina. Su 

El proyecto se apega y cumple con 

este programa ya que la mejora del 

AICM como esta considerada en el 

proyecto en cuestión, forma parte de 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

cobertura alcanza todo el territorio 

nacional y fue planeada y desarrollada 

en su mayor parte durante los últimos 50 

años. Su capacidad ha permitido enlazar 

a prácticamente todas las comunidades 

mayores de 50 mil habitantes dentro del 

país. 

Por su parte, el organismo público 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 

tiene a su cargo una red que, si bien no 

constituye por sí misma un negocio 

rentable económicamente, es necesaria 

para el desarrollo de vastas regiones del 

un programa integral y un proyecto de 

descentralización y desconcentración 

de las operaciones del mismo.  

La construcción de la T-2, favorece la 

operación en el largo plazo del 

aeropuerto y hace más eficiente y 

eficaz su operación, lo que se señala 

como una meta de este programa 

sectorial. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

país. 

Por lo que se refiere al AICM, se están 

llevando a cabo diversos proyectos de 

inversión pública basados en la 

rehabilitación, conservación, 

modernización y ampliación de sus 

instalaciones.  

Programa Nacional de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 2001-2006 

(PNMARN) 

5.2. Desarrollo sustentable: tarea 

compartida del Gobierno Federal 

Bajo la nueva política ambiental de 

México, el compromiso con el desarrollo 

El proyecto de la construcción de la T-

2 del AICM, se ajusta y cumple con la 

política de desarrollo sustentable de 

manera transversal, es decir no solo 

de la SEMARNAT sino de las diversas 
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CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 
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 sustentable representa una tarea 

compartida por la SEMARNAT y 

diversas secretarías e instituciones 

federales responsables de los distintos 

sectores de la economía. Esto significa, 

que en conjunto, estas dependencias 

serán responsables de promover el 

desarrollo sustentable en sus 

actividades y programas a través de 

acciones específicas y metas cuyo 

desempeño pueda medirse 

periódicamente. 

En este capítulo se expresa la 

secretarías de Estado.  Ya que la SCT 

esta contribuyendo a que sea 

sustentable la política de uso y 

aprovechamiento sustentable  de las 

instalaciones del aeropuerto, cuidando 

que esto sea compatible con la 

normatividad ambiental en todo su 

orden jerárquico lo que queda de 

manifiesto con lo plasmado en esta 

Manifestación de Impacto Ambiental.  
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CUMPLE CON ELLA EN EL 
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PLANES Y PROGRAMAS 

naturaleza intersectorial de la nueva 

política ambiental, y se avanza en el 

cumplimiento del compromiso del Estado 

respecto de la creación de las 

condiciones para un desarrollo 

sostenible que asegure la calidad del 

medio ambiente y la disponibilidad de los 

recursos naturales en el largo plazo. 

Por primera vez en la historia de México, 

las Secretarías de Estado y 

dependencias del Gobierno Federal 

asumen compromisos específicos 

relacionados con la promoción del 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

PLANES Y PROGRAMAS 

desarrollo sustentable. Estos 

compromisos serán incorporados en los 

Programas Sectoriales de cada una de 

las instituciones que han sumado sus 

esfuerzos con la SEMARNAT, para 

hacer efectivo el papel de la 

sustentabilidad como principio rector del 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

Las principales acciones de las 

dependencias que de manera más 

significativa inciden en el sector, para 

avanzar hacia la sustentabilidad del 

desarrollo del país, se detallan a 
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continuación.  

 Comunicaciones: 

Asegurar que las acciones de 

infraestructura asociadas a los servicios 

de comunicaciones no generen impactos 

negativos sobre el medio ambiente y la 

vida de las comunidades. 

Promover un sistema nacional de uso de 

tecnologías electrónicas y de 

comunicaciones que reduzcan el uso de 

vehículos automotores.  

En este rubro es que se centra la 

vialidad del proyecto con el 

cumplimiento de la normatividad 

ambiental en la construcción de la T-2 

del AICM, ya que al utilizarse las 

mejores tecnologías disponibles, se 

favorece que la operación del 

aeropuerto,  sea eficiente y eficaz, 

generando así una menor 

contaminación.  
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Participar en convenios y tratados a nivel 

internacional, en materia ambiental.  

 

Como se puede apreciar en este análisis de concordancia, los Planes y Programas que inciden en el Proyecto, son 

genéricos, no existe un Programa de Ordenamiento del Territorio que incida de manera alguna en él, ni de Desarrollo 

Urbano, toda vez que las obras que se plantean quedan fuera del alcance del Gobierno Local y éste sólo presenta 

limitaciones a considerar para el caso de proyectos nuevos de aeropuertos, lo cual no es motivo de la propuesta del 

proyecto en estudio. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el Proyecto observa y considera lo que los 

instrumentos de Planeación correlacionados establecen y que pueden ser aplicados al proyecto. 
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3.7 CONCORDANCIA JURÍDICA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Los instrumentos jurídicos de menor jerarquía normativa son las Normas Oficiales Mexicanas, toda vez que éstas son 

instrumentos que determinan condiciones de carácter técnico a ser consideradas en la aplicación particular de lo que la 

ley correspondiente señala. Son los elementos complementarios para la aplicación de lo que el articulado de la Ley y su 

reglamento establecen y que debe de observar el gobernado. 

En este considerando, se realiza el presenta análisis de concordancia a efecto de disponer de todos los elementos 

jurídicos aplicables para el desarrollo del proyecto.  
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PROYECTO 

Normas Oficiales Mexicanas   

Norma Oficial Mexicana 

NOM-002-SCT3-2001, Que 

establece el contenido del 

4. Contenido del Manual General de 

Operaciones 

Esta NOM no aplica de manera directa 

al proyecto, toda vez que es obligatorio 

su cumplimiento para las líneas 
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Manual General de 

Operaciones 
4.1. Requisitos generales. 

4.1.1. La presente Norma Oficial 

Mexicana prescribe los requisitos para 

preparar, presentar y mantener 

actualizado el Manual General de 

Operaciones de los permisionarios y 

concesionarios. 

4.1.2. Cada Manual requerido en el 

numeral 4.1.1. de la presente Norma, 

deberá cumplir con los siguientes 

requisitos generales: 

aéreas; sin embargo, la observancia 

de la misma por parte de las 

aerolíneas que hacen uso de las 

instalaciones del Aeropuerto, es 

relevante para la seguridad del mismo. 
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(a) Incluir instrucciones, procedimientos 

e información general necesaria para 

permitir al personal relacionado con el 

área de operaciones, cumplir con sus 

tareas y responsabilidades con un alto 

grado de seguridad. 

(b) Estar preparado en un formato que 

sea fácil de revisar. 

(c) Tener, para cada página, fecha y 

número de revisión, número de página y 

capítulo. 
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(d) No deberá ser contrario a ninguna 

Norma emitida por la Autoridad 

Aeronáutica, ni a ninguna aprobación o 

autorización emitida para ese 

permisionario o concesionario por la 

Autoridad Aeronáutica. 

(e) Una copia actualizada y completa del 

Manual deberá ser mantenida en la 

principal base de operaciones del 

permisionario o concesionario, y estará a 

disposición del personal que en nombre 

de la Autoridad Aeronáutica inspeccione 
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a dicha empresa. 

(f) Cada permisionario o concesionario 

se asegurará que la Autoridad 

Aeronáutica posea una copia 

actualizada y completa del Manual, al 

igual que cada una de las personas 

responsables de las operaciones de la 

empresa. 

(g) Cada permisionario o concesionario 

se asegurará que el Manual se 

enmiende según sea necesario para 

mantener actualizada la información que 
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contiene y que cada una de esas 

revisiones se envíe prontamente a la 

Autoridad Aeronáutica, así como a cada 

una de las personas mencionadas en el 

inciso (f) del presente numeral. 

(h) El concesionario o permisionario se 

compromete a incluir en el Manual, los 

requisitos especiales que la Autoridad 

Aeronáutica le imponga en materia de 

operaciones. 

(i) En el Manual se podrá hacer 

referencia a la documentación operativa 
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o de servicio de los fabricantes, así 

como otras fuentes aceptables u otros 

manuales y documentos de la empresa, 

tales como Manual de Vuelo.  

Norma Oficial Mexicana 

NOM-003-SCT-2000. 

Características de las 

etiquetas de envases y 

embalajes destinadas al 

transporte de sustancias, 

materiales y residuos 

peligrosos. 

Esta NOM tiene el objetivo de la 

identificación mediante etiquetas 

indicativas de riesgo, en envases y 

embalajes. Es fundamental para prevenir 

accidentes durante el manejo y 

transporte de las sustancias, materiales 

y residuos peligrosos, así como para la 

pronta identificación de la naturaleza de 

peligrosidad de dichos productos en 

El proyecto cumple con esta NOM, ya 

que los residuos que sean generados 

tanto en la construcción como en la 

operación del mismo, se clasificarán, 

identificarán y etiquetarán siguiendo 

estas indicaciones técnicas.   
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caso de accidentes. 

Esta NOM establece las características, 

dimensiones, símbolos y colores de las 

etiquetas que deben portar todos los 

envases y embalajes, que identifican la 

clase de riesgo que representan durante 

su transportación y manejo las 

sustancias, materiales y residuos 

peligrosos. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de 

aplicación obligatoria para los 

expedidores, transportistas y 
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destinatarios de las sustancias, 

materiales y residuos peligrosos que 

transitan por las vías generales de 

comunicación terrestre, marítima y 

aérea.   

El reglamento de la LGEEPA en materia 

de residuos peligrosos establece que los 

generadores tienen la obligación de 

determinar e identificar los residuos 

peligrosos.   

Norma Oficial Mexicana Esta Norma Oficial Mexicana establece 

las características, dimensiones, 

Esta NOM aplica al proyecto y  cumple 

con ella, ya que en el cuerpo de esta 
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NOM-003-SCT2-1994. Para el 

transporte terrestre de 

materiales y residuos 

peligrosos. Características de 

las etiquetas de envases y 

embalajes destinadas al 

transporte de materiales y 

residuos peligrosos. 

símbolos y colores de las etiquetas que 

deberán mostrar a la vista los envases y 

embalajes cuyas etiquetas identifiquen 

los riesgos presentados por materiales y 

residuos peligrosos durante su manejo y 

transporte.    

misma Manifestación de Impacto 

Ambiental, se asumen los 

compromisos particulares de 

observancia en el ámbito de incidencia 

del proyecto 

NOM – 001 – SEMARNAT – 

1996.  

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

Esta Norma Oficial Mexicana establece 

los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de 

aguas residuales en aguas y bienes 

Esta NOM no aplica al proyecto 

porque las aguas residuales de la T-2 

del AICM serán tratadas en la Planta 

de Tratamiento del AICM que ya opera 
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contaminantes en descargas 

de aguas residuales en aguas 

y bienes nacionales. 

nacionales, con el objeto de proteger su 

calidad y posibilitar sus usos, y es de 

observancia obligatoria para los 

responsables de dichas descargas. Esta 

Norma Oficial Mexicana no se aplica a 

las descargas de aguas provenientes de 

drenajes separados de aguas pluviales. 

y dispone de las autorizaciones 

pertinentes.   

Norma Oficial Mexicana 

NOM-002-SEMARNAT-1996.  

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

contaminantes en las 

Esta Norma Oficial Mexicana establece 

los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de 

aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal con el 

fin de prevenir y controlar la 

Esta NOM no aplica directamente al 

proyecto pues las aguas residuales 

serán tratadas en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales del 

AICM. Esta PTA opera con los 

permisos y autorizaciones 
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descargas de aguas 

residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o 

municipal (NOM-002-ECOL-

1996). 

contaminación de las aguas y bienes 

nacionales, así como proteger la 

infraestructura de dichos sistemas, y es 

de observancia obligatoria para los 

responsables de dichas descargas. Esta 

Norma no se aplica a la descarga de las 

aguas residuales domésticas, pluviales, 

ni a las generadas por la industria, que 

sean distintas a las aguas residuales de 

proceso y conducidas por drenaje 

separado. 

correspondientes.  

Norma Oficial Mexicana Esta Norma Oficial Mexicana establece 

los niveles máximos permisibles de 

Esta NOM aplica al proyecto para los 

vehículos automotores que usan 
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NOM-041-SEMARNAT-1999. 

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

emisión de gases 

contaminantes provenientes 

del escape de los vehículos 

automotores en circulación 

que usan gasolina como 

combustible (NOM-041-

ECOL-1999). 

emisión de hidrocarburos, monóxido de 

carbono, oxígeno; nivel mínimo y 

máximo de dilución, medición de óxidos 

de nitrógeno, y es de observancia 

obligatoria para los responsables de los 

vehículos automotores que circulan en el 

país, que usan gasolina como 

combustible, así como para los 

responsables de los centros de 

verificación autorizados, a excepción de 

vehículos con peso bruto vehicular 

menor de 400 kilogramos, motocicletas, 

tractores agrícolas, maquinaria dedicada 

gasolina como combustible, que 

circulan en la T-2 del AICM en sus 

fases de construcción y operación. Su 

cumplimiento esta consideradodo en 

función de las verificaciones de los 

vehículos que están previstas en el 

programa de mantenimiento de cada 

una de estas unidades. 
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a las industrias de la construcción y 

minera. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM – 045 – SEMARNAT – 

1996.  

Que establece los niveles 

máximos permisibles de 

opacidad del humo 

proveniente del escape de 

vehículos automotores en 

circulación que usan diesel o 

Esta Norma Oficial Mexicana establece 

los niveles máximos permisibles de 

opacidad del humo proveniente del 

escape de vehículos automotores en 

circulación que usan diesel o mezclas 

que incluyan diesel como combustible y 

es de observancia obligatoria para los 

responsables de los centros de 

verificación vehicular, así como para los 

responsables de los citados vehículos. 

Esta NOM aplica al proyecto y en este 

se cumple con ella, al cumplirse con 

los niveles máximos permisibles 

estipulados en la NOM. Su 

observancia es debidamente atendida 

de acuerdo con la bitácora de 

mantenimiento de cada una de estas 

unidades.   
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mezclas que incluyan diesel 

como combustible.  
Se excluyen de la aplicación de la 

presente Norma, la maquinaria equipada 

con motores diesel utilizada en las 

industrias de la construcción, minera y 

de actividades agrícolas. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM – 052 – SEMARNAT – 

1993.  

Que establece las 

características de los residuos 

peligrosos, el listado de los 

Esta norma oficial mexicana establece 

las características de los residuos 

peligrosos, el listado de los mismos y los 

límites que hacen a un residuo peligroso 

por su toxicidad al ambiente. Ya sea cual 

sea su característica: corrosiva, reactiva, 

explosiva, tóxica, inflamable, venenosa, 

Esta NOM aún cuando aplica 

limitadamente al proyecto, en éste se  

cumple con ella, ya que se considera 

la identificación y manejo apropiado de 

los mismos, en el tenor de lo 

estipulado en esta NOM.  
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mismos y los límites que 

hacen a un residuo peligroso 

por su toxicidad al ambiente. 

biológico infecciosa,  representa un 

peligro para el equilibrio ecológico, por lo 

que es necesario definir cuales son esos 

residuos identificándolos y ordenándolos 

por giro industrial y por proceso, los 

generados por fuente no específica, así 

como los límites que hacen a un residuo 

peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Esta norma oficial mexicana es de 

observancia obligatoria en la definición y 

clasificación de residuos peligrosos. 

Norma Oficial Mexicana  La emisión de ruido proveniente de los Esta NOM aplica al proyecto y en este 
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NOM-080-SEMARNAT-1994.  

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

emisión de ruido proveniente 

del escape de los vehículos 

automotores, motocicletas y 

triciclos motorizados en 

circulación y su método de 

medición (NOM-080-ECOL-

1994). 

vehículos automotores, motocicletas y 

triciclos motorizados en circulación altera 

el bienestar del ser humano y el daño 

que le produce, con motivo de la 

exposición, depende de la magnitud y 

del número, por unidad de tiempo, de los 

desplazamientos temporales del umbral 

de audición. 

Por ello, resulta necesario establecer los 

límites máximos permisibles de emisión 

de este contaminante. 

Esta norma oficial mexicana establece 

se cumple con ella, al cumplirse con 

los niveles máximos permisibles de 

emisión de ruido proveniente de los 

vehículos automotores, que circulan en 

la T-2 del AICM en sus fases de 

construcción y operación, mediante el 

adecuado mantenimiento y 

seguimiento mediante bitácora del 

mismo.. 
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los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido proveniente del escape 

de los vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos motorizados en 

circulación y su método de medición. 

La presente norma oficial mexicana se 

aplica a vehículos automotores de 

acuerdo a su peso bruto vehicular, y 

motocicletas y triciclos motorizados que 

circulan por las vías de comunicación 

terrestre, exceptuando los tractores para 

uso agrícola, trascabos, aplanadoras y 

maquinaria pesada para la construcción 
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y los que transitan por riel. 

Norma Oficial Mexicana  

NOM-113-SEMARNAT-1998.  

Que establece las 

especificaciones de 

protección ambiental para la 

planeación, diseño, 

construcción, operación y 

mantenimiento de 

subestaciones eléctricas de 

potencia o de distribución que 

Esta Norma Oficial Mexicana establece 

las especificaciones de protección 

ambiental para la planeación, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento 

de subestaciones eléctricas de potencia 

o de distribución que se pretendan 

ubicar en áreas urbanas, suburbanas, 

rurales, agropecuarias, industriales, de 

equipamiento urbano o de servicios y 

turísticas; y es de observancia 

obligatoria para las empresas 

Esta NOM aplica al proyecto y en este 

se cumple con ella, al cumplirse con 

las especificaciones de protección 

ambiental para la planeación, diseño, 

construcción, operación y 

mantenimiento de subestaciones 

eléctricas de potencia o de distribución 

que se va a ubicar en la T-2 del AICM. 
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se pretendan ubicar en áreas 

urbanas, suburbanas, rurales, 

agropecuarias, industriales, 

de equipamiento urbano o de 

servicios y turísticas (NOM-

113-ECOL-1998). 

responsables de dichas actividades. 

Las disposiciones de la presente Norma 

Oficial Mexicana, no son aplicables en 

aquellos proyectos de subestaciones 

eléctricas que se pretendan ubicar en 

zonas donde existan bosques, terrenos 

forestales, selvas, desiertos, sistemas 

ribereños, costeros y lagunares donde 

sus características ecológicas naturales 

y biodiversidad no hayan sido alteradas, 

en áreas consideradas como zonas de 

refugio y de reproducción de especies 

migratorias, en áreas que sean el hábitat 
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de especies consideradas como raras, 

amenazadas, en peligro de extinción o 

sujetas a protección especial de acuerdo 

a la NOM-059-ECOL-1994 y en aquellas 

zonas que están consideradas como 

áreas naturales protegidas en términos 

del artículo 46 y demás relativos de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

Norma Oficial Mexicana  

NOM-114-SEMARNAT-1998.  

Esta Norma Oficial Mexicana establece 

las especificaciones de protección 

ambiental para la planeación, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento 

Esta NOM aplica al proyecto y en este 

se cumple con ella, al cumplirse con 

las especificaciones particulares a las 

que deben de sujetarse las líneas de 
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Que establece las 

especificaciones de 

protección ambiental para la 

planeación, diseño, 

construcción, operación y 

mantenimiento de líneas de 

transmisión y de 

subtransmisión eléctrica que 

se pretendan ubicar en áreas 

urbanas, suburbanas, rurales, 

agropecuarias, industriales, 

de equipamiento urbano o de 

servicios y turísticas (NOM-

de líneas de transmisión y de 

subtransmisión eléctrica que se 

pretendan ubicar en áreas urbanas, 

suburbanas, rurales, agropecuarias, 

industriales, de equipamiento urbano o 

de servicios y turísticas; y es de 

observancia obligatoria para las 

empresas responsables de dichas 

actividades. 

Las disposiciones de la presente Norma 

Oficial Mexicana, no son aplicables a 

aquellos proyectos de líneas de 

transmisión y de subtransmisión 

transmisión y de subtransmisión 

eléctrica que se van a ubicar en la T-2 

del AICM. 
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114-ECOL-1998).  eléctrica que se pretendan ubicar en 

zonas donde existan bosques, terrenos 

forestales, selvas, desiertos, sistemas 

ribereños, costeros y lagunares donde 

sus características ecológicas naturales 

y biodiversidad no hayan sido alteradas, 

en áreas consideradas como zonas de 

refugio y de reproducción de especies 

migratorias, en áreas que sean el hábitat 

de especies consideradas como raras, 

amenazadas, en peligro de extinción o 

sujetas a protección especial de acuerdo 

a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
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ECOL-1994 y en aquellas zonas que 

están consideradas como áreas 

naturales protegidas en términos del 

artículo 46 y demás relativos de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

Norma Oficial Mexicana  

NOM-001-CNA-1995.  

Sistema de alcantarillado 

sanitario- Especificaciones de 

hermeticidad. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece 

las condiciones de hermeticidad que 

deben cumplir los sistemas de 

alcantarillado sanitario que trabajen a 

superficie libre. 

La presente Norma Oficial Mexicana es 

Esta NOM aplica al proyecto y en este 

se cumple con ella, al seguir las 

especificaciones de hermeticidad que 

deben cumplir los sistemas de 

alcantarillado sanitario, como los que 

serán instalados en la T-2 del AICM. 
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de observancia obligatoria para los 

responsables del diseño e instalación de 

los sistemas de alcantarillado sanitario y 

los fabricantes de los componentes de 

los sistemas de alcantarillado sanitario 

de manufactura nacional y extranjera 

que se comercialicen dentro del territorio 

nacional. 

 

Norma Oficial Mexicana  

NOM-002-CNA-1995.  

Toma domiciliaria para 

Esta Norma Oficial Mexicana establece 

las especificaciones y métodos de 

prueba que debe cumplir la toma 

domiciliaria para el abastecimiento de 

agua potable, con el fin de preservar el 

Esta NOM aplica al proyecto y en este 

se cumple con ella, al seguirse las 

especificaciones y métodos de prueba 

que debe cumplir la toma domiciliaria 

para el abastecimiento de agua 
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abastecimiento de agua 

potable-Especificaciones y 

métodos de prueba. 

recurso hidráulico, sin  alterar sus 

propiedades fisicoquímicas. 

La presente Norma Oficial Mexicana es 

de observancia obligatoria para los 

responsables de la fabricación y prueba 

de los elementos que integran la toma 

domiciliaria, de origen nacional y 

extranjero que se comercialicen dentro 

del territorio nacional, así como del 

proyecto e instalación de dichos 

elementos. 

potable, con el fin de preservar el 

recurso hidráulico, sin  alterar sus 

propiedades fisicoquímicas, como se 

considera en la T-2 del AICM. 

Norma Oficial Mexicana  Esta Norma Oficial Mexicana establece Esta NOM aplica al proyecto y en él se 
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NOM-009-CNA-2001.  

Inodoros para uso sanitario-

Especificaciones y métodos 

de prueba. 

las especificaciones y métodos de 

prueba que deben cumplir los inodoros, 

con el fin de asegurar el ahorro de agua 

en su uso y funcionamiento hidráulico.  

La presente Norma Oficial Mexicana es 

aplicable a los inodoros de fabricación 

nacional y a los de importación. Se 

excluyen las tapas, asientos y partes 

que no intervengan en su 

funcionamiento hidráulico, así como las 

letrinas, sanitarios para vehículos, 

sanitarios entrenadores y sanitarios que 

no usen agua. Corresponde a los 

cumple con la norma al seguir las 

especificaciones que deben cumplir los 

inodoros con el fin del ahorro de agua 

en su uso y funcionamiento hidráulico 

en la T-2 del AICM, de manera que se 

de un uso racional y sustentable al 

recurso agua.   
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fabricantes e importadores de los 

mismos el cumplimiento de la presente 

Norma. 

Norma Oficial Mexicana  

NOM-010-CNA-2000.  

Válvula de admisión y válvula 

de descarga para tanque de 

inodoro-Especificaciones y 

métodos de prueba. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece 

las especificaciones y métodos de 

prueba que deben cumplir las válvulas 

de admisión, las válvulas de descarga y 

elementos de operación y/o sello que se 

instalan en los tanques de inodoros, con 

el fin de asegurar el consumo eficiente 

del agua. 

La presente Norma es aplicable a las 

Esta NOM aplica al proyecto y en él se 

cumple con la misma al seguir las 

especificaciones que se estipulan con 

el fin de asegurar el consumo eficiente 

del agua, en la T-2 del AICM.   
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válvulas de admisión y válvulas de 

descarga que se instalan en los tanques 

de los inodoros, de fabricación nacional 

y de importación que se comercialicen 

en territorio nacional. 

 

Después de complementar el análisis de concordancia y cumplimiento de las NOM’s aplicables al proyecto, es de 

destacar, que aún en aquellas normas cuya aplicación es indirecta, el Proyecto de la T2 del AICM, se ajusta a la estricta 

observancia de las mismas. En este sentido de acuerdo a las NOM que inciden en él, se concluye que el Proyecto cumple 

y se apega a lo señalado por las mismas.  
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3.8 CONCORDANCIA JURÍDICA CON LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES NO VINCULANTES 

Como se ha señalado anteriormente, el análisis de concordancia jurídica que requiere la autoridad para sustentar sus 

decisiones en relación al proyecto en estudio, requiere de la consideración de todos los elementos que incidan en el 

desarrollo del proyecto. Por esta razón, se incluye el análisis de los acuerdos internacionales que establecen 

consideraciones aplicables al mismo, pero que de suyo, no forman parte del cuerpo normativo nacional por no ser 

vinculantes; sin embargo, el compromiso del proyecto, dada su condición de vanguardia, implica el compromiso de 

sujetarse de manera voluntaria a éstos.  

 

MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

Soft Law6   

                                            

6 En Derecho Internacional Público del Medio Ambiente, se entiende por Soft Law, el conjunto de normas jurídicas de observancia voluntaria, 
pero no por ello de menor importancia que las de Hard Law, ya que la comunidad Internacional ha acordado que estas deben de ser aplicadas, 
observadas y cumplidas aunque no sean jurídicamente vinculantes. (vgr. Normas ISO) 
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ATA 103 Las recomendaciones para cargar y 

almacenar el combustible para el 

transporte aéreo que se enumeran no 

son mas que una guía para identificar en 

que aspectos se puede mejorar para 

cumplir con la legislación en materia 

sobre el manejo de combustible para 

transportación aérea.  Su importancia 

radica en los presupuestos cada vez 

mas limitados y los recortes económicos.  

Algunas conductas que deben 

observarse son las siguientes: 

Estas normas séran seguidas por los 

aviones que circularan en la T-2 del 

AICM; sin embargo no son de carácter 

medioambiental sino mejor dicho de 

seguridad y para el buen 

funcionamiento del avión. De cualquier 

manera, el AICM se obliga 

solidariamente a la observancia de las 

mismas en las aeronaves que operen 

en sus instalaciones. 
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Se debe de verificar que existe suficiente 

espacio antes de la llegada del 

combustible.  Antes de la descarga se 

verifica que el combustible esté libre de 

partículas contaminantes y de agua 

tomando una muestra del mismo.  

También se debe de realizar la Prueba 

de Gravedad API.  El combustible para 

aviones se filtra hacia los tanques de 

almacenamiento que siempre deben de 

ser de acero con un revestimiento 

epóxico.  El combustible almacenado 

debe de recircularse a través de 
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filtración por lo menos una vez a la 

semana para mantener su calidad.  Los 

centros de despacho de combustible 

deben de estar equipados de todos los 

sistemas de seguridad. 

Primera Cumbre de las 

Américas. Miami 1994 

Este pacto recibe el nombre de: Pacto 

para el Desarrollo y la Prosperidad: 

Democracia, Libre Comercio y 

Desarrollo Sostenible en las Américas. 

Sus objetivos son: 

Promover la prosperidad a través de la 

Este Pacto de libre comercio establece 

también una serie de indicaciones 

medioambientales, que serán 

observados en el proyecto de manera 

más concreta al aplicarse la 

normatividad ambiental  del país.  Aún 

cuando no existe obligatoriedad de 

observancia para el proyecto de la T2, 
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integración económica y el libre 

comercio. 

Erradicar la pobreza y la discriminación 

en nuestro Hemisferio. 

Garantizar el desarrollo sostenible y 

conservar nuestro medio ambiente para 

las generaciones futuras.   

Y sus preceptos afirman: 

El progreso social y la prosperidad 

económica solo se pueden mantener si 

nuestros pueblos viven en un entorno 

el promovente considera su 

observancia y cumplimiento. 
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saludable y nuestros ecosistemas y 

recursos naturales se utilizan 

cuidadosamente y de manera 

responsable. Para avanzar en el 

cumplimiento de los compromisos 

asumidos en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 

Río de Janeiro en 1992, y en la 

Conferencia Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible de los Pequeños Estados 

Insulares, celebrada en Barbados en 

1994, han formar alianzas de 
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cooperación con el fin de fortalecer su 

capacidad para prevenir y controlar la 

contaminación, proteger los ecosistemas 

y emplear de manera sostenible los 

recursos biológicos, y fomentar la 

producción y el uso limpio, eficiente y 

sostenible de la energía. Para beneficiar 

a las generaciones futuras a través de la 

conservación del medio ambiente, 

incluido el uso racional de nuestros 

ecosistemas, recursos naturales y 

patrimonio biológico, continuaremos 

buscando la cooperación tecnológica, 
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financiera y de otros tipos. 

Fomentar el bienestar social y la 

prosperidad económica en formas que 

tomen plenamente en cuenta el impacto 

que producimos sobre el medio 

ambiente. Convenimos en respaldar la 

Alianza Centroamericana para el 

Desarrollo Sostenible, que busca 

fortalecer las democracias de esa región 

mediante la promoción de la prosperidad 

social y económica, y la gestión racional 

del medio ambiente. En ese contexto, 

apoyamos la convocatoria de otras 
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reuniones regionales sobre desarrollo 

sostenible.  Esta Declaración constituye 

un conjunto de compromisos integrales 

que se refuerzan mutuamente con miras 

a alcanzar resultados concretos.  

Cuenta con un plan de acción anexo y 

reconoce las distintas capacidades y 

ordenamientos jurídicos de cada nación.  

Se busca el apoyo de la OEA y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para 

que brinden asistencia a los países en el 

cumplimiento de dichos compromisos, 
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apoyándose significativamente en la 

Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), así como en los 

organismos subregionales de 

integración. 

Principios de Ecuador Los Principios de Ecuador, son un 

conjunto de directrices de carácter social 

y medioambiental impulsadas por la 

Corporación Financiera Internacional, 

agencia dependiente del Banco Mundial. 

Los estándares sociales y 

Estos principios de Ecuador son 

lineamientos de carácter financiero 

que sujetan a condiciones ambientales 

y deben seguir los proyectos de 

desarrollo como los de la T-2 del 

AICM, para obtener financiamiento.  
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medioambientales que deben tenerse en 

cuenta son: 1) Clasificación de los 

proyectos según criterios de impacto 

social y medioambiental en tres 

categorías: “A” Riesgo Alto, “B” Riesgo 

Medio y “C” Riesgo Bajo, 2) Evaluación 

medioambiental y social de los proyectos 

clasificados como “A” o “B”. El estudio 

deberá tratar, a la satisfacción del 

banco, los principales aspectos sociales 

y medioambientales del proyecto, 3) 

Formulación de un Plan de Gestión 

Medioambiental para todos los proyectos 

Estos Principios han sido observados y 

cumplidos por el Proyecto, como lo 

ratifican las entidades financieras que 

han apalancado el proyecto, con base 

en los resultados obtenidos de los 

estudios realizados con base en estos 

principios. 
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MARCO JURÍDICO QUE DICE COMO SE RELACIONA Y SE 

CUMPLE CON ELLA EN EL 

PROYECTO 

Soft Law6   

Clase A y para aquellos proyectos Clase 

B que el banco considere aconsejable. 

El Plan deberá tomar en consideración 

las conclusiones de la evaluación socio-

ambiental y proponer planes de 

mitigación, seguimiento y gestión de 

riesgos sociales y medioambientales. 

 

Estas normas jurídicas internacionales no obligatorias (no vinculantes), al ser lineamientos que la comunidad 

internacional y en ocasiones sujetos de carácter privado deciden seguir, son una muestra de la voluntad del presente 

proyecto para cumplir por encima de las obligaciones de ley en beneficio de la protección ambiental. 
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CONCLUSIONES:  

De acuerdo con el análisis de concordancia jurídica descrito para el proyecto, se 

puede observar que no existen incongruencias ni incompatibilidades para el 

desarrollo del mismo en todas y cada una de las partes y niveles jerárquicos 

normativos que en el inciden; por lo contrario, se observa un proceso armonioso 

de observancia  jurídica aplicable con el que se cumple, tanto en la construcción 

de la T-2, como en su futura operación, por lo cual se puede afirmar que el 

Proyecto es viable jurídicamente al cumplir con todos estos elementos de forma y 

fondo, aplicándose así el principio jurídico Qui potest facere ut possit conditioni 

parere, jam posse videtur, ( El que puede hacer de modo que la condición se 

cumpla, se considera que puede cumplirla).  

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y 

DETERIORO DE LA REGIÓN 

 

 

CONTENIDO 

4.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ........................................................................... 1 
4.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL...................... 8 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – Capítulo 4 

                     Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, 

México D.F. 

                                      Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                          
2 

 

4.2.1 MEDIO FÍSICO.............................................................................................................. 8 
4.2.2 MEDIO BIÓTICO ......................................................................................................... 39 
4.2.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS ........................................................................... 47 
4.2.4 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, RECURSOS O ÁREAS RELEVANTES Y/O 

CRÍTICAS ................................................................................................................................... 1 
4.2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS............................................................. 6 

4.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL............................................................................ 9 
4.4 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 15 

 

 

 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – Capítulo 4 

                     Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, 

México D.F. 

                                      Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                          
1 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y 

DETERIORO DE LA REGIÓN 

 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En el presente capítulo se describen las características del entorno del proyecto 

"Construcción de la Terminal 2". Este se desarrollará dentro del emplazamiento del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual se encuentra en 

la Delegación Venustiano Carranza. El predio colinda al Norte con la avenida 

Poniente 152, al Sur con la avenida Poniente 150, al Este con la avenida Norte 59 

y al Oeste con un predio industrial. La construcción de esta nueva Terminal (T2) 

se ubicará al sureste del aeropuerto, la localización del sitio se muestra en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura 0.1, adjuntas. 

 

Figura 4. 1  Localización del aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México.  
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La propuesta de reutilización de la infraestructura del AICM es compatible con la 

política de desarrollo urbano del gobierno del D.F., que plantea el 

aprovechamiento de la ciudad central construida. De esta manera, se reconoce el 

valor histórico y económico de esta infraestructura y conserva su ubicación 

estratégica como un equipamiento para la comunicación global.  



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – Capítulo 4 

                     Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, 

México D.F. 

                                      Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                          
3 

 

Con esta perspectiva la situación actual del tráfico aéreo sobre la ciudad se 

mantendrá ya que no habrá un incremento de dicho tráfico por las nuevas obras 

de la Terminal 2 del aeropuerto. 

El ruido generado por el tráfico aéreo se ubica dentro del entorno del aeropuerto y 

de acuerdo al estudio de ruido realizado por la empresa de MITRE en el año de 

2001, se obtuvieron los contornos resultantes por las operaciones actuales del 

AICM, en donde se visualizan las regiones de los conos de aproximación de las 

aeronaves o en las zona inmediatas al despegue. Se caracterizó la situación de 

las áreas con mayor densidad de población e instalaciones de servicios y 

equipamiento urbano en particular; si son escuelas, hospitales, clínicas e iglesias, 

que se ven afectados por este tipo de contaminante actual. 

En cuanto a las vialidades primarias y secundarias que rodean el aeropuerto se 

caracterizaron mediante un estudio de aforos vehiculares y peatonales, donde se 

ubicaron e identificaron las que están sobresaturadas en las “hora pico”, de tal 

forma que se plantearon las vialidades que confluyen a las instalaciones actuales y 

propuestas para la Terminal 2, esta ubicación deberá permitir valorar en qué 

medida se acrecentarán los problemas viales y también dar idea de hacia donde 

se trasladarán dichos problemas con base en el planteamiento de obras como la 

de un acceso exclusivo a la Terminal 2 que se plantea construir. 

El aumento de la cantidad de vehículos automotores en operación en esta región 

por el incremento de pasajeros en la Terminal 2, debiera estimarse como causa 

también de un aumento de la contaminación atmosférica. Cabe destacar que esta 

contaminación puede diluirse con la presencia de vientos, pero que resulta 
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particularmente peligrosa en circunstancias de inversión térmica que pueden 

generar episodios de afectación a la salud de la población cuando se presentan 

situaciones críticas. La zona norte de la ciudad, donde esta el aeropuerto, puede 

llegar a ser una de las zonas con más contaminación atmosférica de la ciudad. 

Ahora bien para delimitar nuestra zona de estudio se consideraron primero los 

posibles impactos generados por las etapas de preparación y construcción de la 

Terminal 2, por el movimiento de materiales, maquinaria y equipo, de aquí que el 

límite hacia el sur se da en el Eje 4 Sur Rafael Atlixco, hacia el extremo oeste el 

límite es con Francisco del Paso y Troncoso, al este con Vicente Riva Palacio y al 

Norte con Calle 608 (ver figura 4.2.). 

La segunda consideración fue por los posibles impactos ocasionados por la 

preparación y construcción de los accesos de Viaducto y Blvd. Puerto Aéreo a la 

T2. 

Con todo lo anteriormente descrito, tenemos que el área de influencia del proyecto 

incide en las delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero y 

Nezahualcoyotl. 

 

Figura 4. 2  Delimitación de área de estudio. 
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Figura 0.1 Área de influencia del proyecto de construcción de la Terminal 2. 
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Terminal 2 
Vialidades 

APM 
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CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

 MEDIO FÍSICO 

Clima 

INEGI reporta en la carta de climas del Distrito Federal� (ver Figura 0.2 ) que éste 

se encuentra en la zona intertropical, en la que por latitud la temperatura es alta, 

sin embargo, esa condición es modificada por la altitud y el relieve, de esta 

manera, 57% del territorio de esa entidad presenta clima templado, 33% climas 

semifríos y 10% clima semiseco. 

De acuerdo al Cuaderno Estadístico de la Delegación Venustiano Carranza, 

2004�, la zona menos húmeda está situada en los alrededores del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México y hacia el norte del mismo aeropuerto; éste 

pertenece al clima semiseco templado con lluvias en verano (BS1k), que tiene 

como características distintivas en estos lugares un rango de temperatura media 

anual de 14º a 18º C y una precipitación total anual de 500 a 600 mm�. 

Figura 0.2 En el recuadro se marca la zona de estudio, en donde se expone el 

tipo de clima predominante, sobre el mapa de climas de la Ciudad de México. 
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Tipo de Clima 

El importante destacar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

cuenta con su estación climatológica, en donde se registran periódicamente, 

temperatura, precipitación y vientos, dichos registros se incluyen en los Anexos. 

En General el tipo de clima presente en el área de influencia del proyecto es el 

clima semiseco templado BS1k, el cual abarca el 98% del territorio de la 

Zona de estudio 
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delegación Venustiano Carranza, según Cuaderno Estadístico de la Delegación 

Venustiano Carranza�. (ver Figura 0.3). 

Figura 0.3 Detalle del tipo de clima predominante (pantalla en azul) en el área 

de estudio, en donde se muestra el proyecto de la Terminal 2, el APM y las 

vialidades sobre fotografía aérea. 
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El Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA), en los estudios realizados 

para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México�(NAICM), 

describe que un rasgo característico de estos climas, sobre todo si se localizan en 

la planicie, es la acumulación de aire frío que desciende por gravedad de las 

montañas circundantes, lo que propicia la formación de capas de niebla baja 

matutina de variada densidad cuya duración puede ser de varias horas. La 

frecuencia de estos fenómenos aumenta con la humedad del suelo durante la 

estación lluviosa o por la presencia de cuerpos de agua. 

En otra parte del análisis el PUMA describe que otra particularidad de los climas 

semisecos es la intensidad de las lluvias de las nubes convectivas que descargan 

grandes volúmenes de agua en corto tiempo. Estas nubes, suelen presentarse 

acompañadas de vientos intensos arrachados. Finalmente las corrientes 

turbulentas suelen ocasionar al inicio de la estación lluviosa cuando los suelos 

están escasos de humedad, las tormentas de polvo o tolvaneras� esta condición 

es importante si se considera que la zona de estudio colinda con el Ex – Lago de 

Texcoco. 

Temperatura 

Las estaciones meteorológicas dentro del área de estudio son tres las cuales se 

pueden observar en la Tabla 0.1)�. 

Tabla 0.1 Ubicación de las estaciones meteorológicas cercanas al sitio 

LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 
CLAVE ESTACIÓN 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos

ALTITUD 
Metros 

09-064 AEROPUERTO 19 26 00 99 05 00 2 234 
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LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 
CLAVE ESTACIÓN 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos

ALTITUD 
Metros 

INTERNACIONAL 
09-027 IZTACALCO 19 23 00 99 07 00 2 240 

09-071 COLONIA AGRÍCOLA 
ORIENTAL 19 24 00 99 04 00 2 240 

FUENTE: INEGI. ATLAS CLIMÁTICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INÉDITO, EN CUADERNOS 
ESTADÍSTICSO DE LAS DELEGACIONEDE VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO. 

 

INEGI a través de los Cuadernos Estadísticos de las Delegaciones Venustiano 

Carranza� e Iztacalco� de 2004, reporta que la temperatura media anual promedio 

registrada en el área de influencia del proyecto oscila entre 16.0°C y 17.3°C; con 

altitud de 2,240 m.s.n.m., en la Tabla 0.2. 

Tabla 0.2 Temperatura media anual (Grados Centígrados) 

ESTACIÓN PERIODO 
TEMPERATURA 

PROMEDIO 

TEMPERATURA DEL 

AÑO MÁS FRÍO 

TEMPERATURA DEL AÑO 

MÁS CALUROSO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL De 1968 a 1990 16.0 15.1 16.8 

IZTACALCO De 1947 a 1965 16.2 15.2 17.3 

COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL De 1967 a  1985 17.3 16.3 18.2 

FUENTE: CNA. REGISTRO MENSUAL DE TEMPERATURA MEDIA EN °C. INÉDITO, EN CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN 
VENUSTIANO CARRANZA, .IZTACALCO. 

 

La temperatura media mensual promedio registrada en el área de influencia del 

proyecto oscila entre 12.4°C y 19.6°C; en la Tabla 0.3 se puede ver con más 

detalle; observándose que el mes mas caluroso el mes de Mayo con 21.4°C, 

temperatura registrada en la estación meteorológica Colonia Agrícola Oriental�. 
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Tabla 0.3 Temperatura media mensual (Grados Centígrados), registrada en la 

estación meteorológica “Aeropuerto Internacional”. 

ESTACIÓN MES 

CONCEPTO 
PERIODO 

E F M A M J J A S O N D 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 1990 14.0 14.3 16.7 17.2 19.4 18.8 18.1 18.0 18.0 16.1 15.4 13.9

       PROMEDIO De 1968 a 1990 12.4 14.0 16.7 18.1 18.5 18.0 16.8 17.0 16.9 16.2 14.6 13.4 

       AÑO MÁS FRÍO 1976 11.4 11.8 16.3 16.9 17.2 17.3 16.1 15.4 16.6 15.6 13.5 13.3 

       AÑO MÁS CALUROSO 1990 14.0 14.3 16.7 17.2 19.4 18.8 18.1 18.0 18.0 16.1 15.4 13.9 

IZTACALCO 1965 12.4 18.9 17.3 18.2 19.7 19.3 17.7 17.7 18.2 15.9 15.8 14.0 

PROMEDIO De 1947 a 1965 12.4 14.1 16.6 17.8 18.5 18.5 17.6 17.8 17.5 16.1 14.2 13.1 

       AÑO MÁS FRÍO 1950 12.0 12.7 14.8 16.4 18.2 17.1 16.9 17.8 17.9 16.4 10.0 12.6 

       AÑO MÁS CALUROSO 1960 13.5 13.6 19.2 19.3 19.1 19.6 18.0 17.1 19.5 18.1 14.7 15.4 

COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL 1985 12.7 16.3 20.9 17.4 18.7 18.7 18.4 19.2 18.0 18.0 17.3 14.5 

        PROMEDIO De 1967 a 1985 13.6 15.0 17.5 19.2 19.6 19.5 18.6 18.7 18.3 17.7 15.9 14.1 

        AÑO MÁS FRÍO 1976 12.2 12.3 16.8 17.3 18.6 18.9 17.8 17.2 18.1 17.1 14.4 15.0 

        AÑO MÁS CALUROSO  a/ 1983 13.2 15.1 16.9 21.4 21.4 19.9 19.7 19.6 19.4 18.5 17.3 16.1 

FUENTE: CNA. REGISTRO MENSUAL DE TEMPERATURA MEDIA EN °C. INÉDITO, EN CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN 
VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO. 

 

Precipitación 

La precipitación promedio anual registrada en el área de influencia oscila entre 

572.3 y 670.9 mm; registrándose la más alta precipitación en la estación 

Aeropuerto Internacional, (ver Tabla 0.4), observándose el mes mas lluvioso a 

Julio con 137.1 mm promedio mensual, (ver Tabla 0.5). 

Tabla 0.4 Precipitación total anual (Milímetros) 
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ESTACIÓN PERIODO PRECIPITACIÓN 
PROMEDIO 

PRECIPITACIÓN  
AÑO MÁS SECO 

PRECIPITACIÓN  
AÑO MÁS LLUVIOSO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL De 1968 a 1990 
670.9 

448.7 823.5 

IZTACALCO De 1947 a 1965 595.8 409.2 711.9 

COLONIA  AGRÍCOLA ORIENTAL De 1960 a 1985 572.3 434.5 819.3 

FUENTE: CNA. REGISTRO MENSUAL DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN MM. INÉDITO, EN CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO. 

 

Tabla 0.5 Precipitación total mensual 
(Milímetros), registrada en la estación meteorológica “Aeropuerto 

Internacional”  
periodo de 1968 a 1990. 

ESTACIÓN MES 
CONCEPTO 

PERIODO 
E F M A M J J A S O N D 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 1990 16.9 15.2 6.2 29.9 77.9 124.4 121.2 189.7 176.6 62.8 0.0 2.7 

PROMEDIO De 1968 a 1990 7.6 7.9 10.1 30.8 56.1 125.8 137.1 125.7 105.0 50.6 6.7 6.4 

AÑO MÁS SECO 1989 0.0 0.5 9.7 8.5 41.2 150.4 56.6 98.1 46.1 26.6 0.1 10.9 

AÑO MÁS LLUVIOSO 1990 16.9 15.2 6.2 29.9 77.9 124.4 121.2 189.7 176.6 62.8 0.0 2.7 

FUENTE: CNA. REGISTRO MENSUAL DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN  MM. INÉDITO, EN CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRAMZA. 

 

Tabla 0.6 Precipitación total mensual 
(Milímetros), registrada en la estación meteorológica “Iztacalco y Colonia 

Agrícola Oriental” en los periodo. 

ESTACIÓN PERIODO PRECIPITACIÓN 
PROMEDIO 

PRECIPITACIÓN  
AÑO MÁS SECO 

PRECIPITACIÓN  
AÑO MÁS LLUVIOSO 

IZTACALCO De 1947 a 1965 595.8 409.2 711.9 

COLONIA  AGRÍCOLA ORIENTAL De 1960 a 1985 572.3 434.5 819.3 

FUENTE: CNA. REGISTRO MENSUAL DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN MM. INÉDITO, EN CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA 
DELEGACIÓN IZTACALCO. 
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Vientos dominantes (velocidad y dirección). 

El crecimiento acelerado de la ciudad de México y su ubicación en las llanuras y 

laderas de las cuencas propician elevados niveles de contaminación por las 

condiciones de aire en relativa calma y las inversiones de temperatura. Esta 

situación se presenta con más frecuencia en la época invernal, cuando el clima de 

la ciudad está dominado por la presencia del sistema regional anticiclónico 

caracterizado por cielos despejados y fuerte insolación. Las inversiones térmicas 

culminan en marzo, cuando tienen una incidencia de 27 días en el mes, mientras 

que su frecuencia es mínima en el periodo lluvioso de junio a septiembre, de 

acuerdo a lo relatado por el PUMA�. 

La circulación de los vientos en la Ciudad de México esta regida en parte, por las 

grandes corrientes regionales, los vientos invernales del oeste y los alisios 

húmedos del este en el resto del año. Por otra parte, la situación geográfica de la 

cuidad, la cual ocupa gran parte de la planicie de una cuenca rodeada de 

montañas, induce una circulación local de vientos del valle durante el día y de 

montaña por la noche y al amanecer, PUMA�, esta situación tiene efectos 

particularmente en la zona de estudio, al considerar la dispersión de 

contaminantes por obras y operación. 

La interacción de estos sistemas de vientos produce que en una gran extensión de 

la ciudad (zona centro y oriente) la dirección de los vientos por la mañanas y hasta 

el medio día, son del norte, noreste y este. Por de la tarde los vientos que 

prevalecen son de rumbo sur, oeste y noroeste. Por las mañanas y hasta el 

mediodía los vientos son débiles (de 1 a 2 m/s), mientras que por la tarde se 
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intensifican (2 a 3 m/s) de acuerdo a la información revisada de la Secretaría de 

Ecología del Distrito Federal1.a. 

La mayor parte del año los vientos son débiles, de 2 a 5 m/s, lo que dificulta el 

transporte y dispersión de los contaminantes, sin embargo en los meses de enero 

a abril llegan al valle masas de aire de origen polar, las cuales traen consigo 

vientos turbulentos arrachados de mas de 17 m/s o 61 Km/h de velocidad. 

(Secretaría de Ecología del Distrito Federal1.a), tal situación es importante ya que 

es una de las razones del planteamiento de la estructura del edifico Terminal 2. 

Los vientos superficiales (a 10m sobre el suelo), tienen una dirección prevaleciente 

del Norte, no obstante, pueden soplar de otras direcciones como Noreste, Este y 

Sur. Los vientos fuertes (mayores de 4m/s) pueden soplar del Norte, Noreste y 

Este. PUMA�. 

En ciclo diurno los vientos son débiles (de 1 a 2 m/s), durante la segunda mitad de 

la noche y hasta después del mediodía comienzan a tomar velocidad. A partir de 

las 15 horas se aceleran alcanzando su máximo (de 6 a 8 m/s) al caer la tarde, 

entre las 17:00 y 19:00 horas. 

Durante las horas de la tarde y hasta el anochecer el viento viene acompañado de 

aceleraciones instantáneas que pueden alcanzar entre 10 y 18 m/s (36 a 65 

Km/h). Estos vientos arrachados se originan sobretodo durante la época de estiaje 

de noviembre a abril (PUMA�), situación que se ha considerado en las medidas de 

mitigación. 

 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – Capítulo 4 

                     Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                                      Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                   17 

 

Balance hídrico. 

Dinámica hidrológica y riesgo geológico  

Es importante destacar que en este caso como en muchos otros no es posible 

separar las condiciones de la zona de estudio de las condiciones de la Ciudad de 

México o la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que como es sabido el 

desarrollo regional en esta área ha sido incluyente, de tal manera que el abasto de 

agua así como el desalojo del agua residual por ejemplo están compartidos, pero 

en muchos casos están delegados a otras entidades, tal es el caso del desalojo de 

las aguas residuales de la Ciudad de México que son vertidas en diversos ductos y 

canales hacia el Estado de México, de ahí la necesidad de tomar en cuenta el 

desarrollo de la Ciudad de México o de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Considerando lo anterior, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal� describe que una de las mayores limitantes al desarrollo urbano es la 

incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento al sistema de suministro de 

agua. Se calcula que desde los años setenta se rebasó la relación entre la 

magnitud de la población y el volumen de agua disponible y desde hace décadas 

la ciudad cuenta con un alto grado de dependencia hidrológica del exterior. El 

aprovisionamiento de agua para el D.F., proviene de dos fuentes primordiales: la 

de los sistemas del Alto Lerma y del Cutzamala y el acuífero de la cuenca de 

México. Los volúmenes de agua aportados por los sistemas Lerma-Cutzamala 

ascienden al 43 % del caudal total.  

Se estima que actualmente más de 50% del agua potable que se consume en la 

ciudad proviene del acuífero y el volumen de extracción es de aproximadamente el 

doble de lo que se infiltra en forma natural. Se calcula que existe un déficit entre la 
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extracción de agua y la recarga del acuífero en el Valle de México cercano a los 17 

m³/s.  

La extracción de agua subterránea, junto con el desarrollo de obras para proteger 

a la ciudad de inundaciones, han provocado la desecación de la zona lacustre de 

la Cuenca de México, al producir el abatimiento continuo de los niveles 

piezométricos, induciendo con ello severos hundimientos del terreno, al 

comprimirse las arcillas del estrato superior del suelo. En el centro de la ciudad el 

hundimiento llega a ser de 10 cm al año; mientras que los hundimientos llegan a 

ser de 7 metros en la subcuenca Chalco-Xochimilco, a una tasa de 48 cm al año.  

Por otra parte la empresa TGC GEOTECNIA al realizar el estudio “TERMINAL 2 

AICM EVALUACIÓN GEOTECNICA PRELIMINAR, D.F. MÉXICO”�, en febrero de 

2005 expone que en lo referente a las condiciones hidráulicas de la zona de 

estudio se ha caracterizado por tener el nivel freático somero, de acuerdo con los 

reportes de la Comisión de Aguas del Valle de México. Las mediciones actuales 

demuestran que el nivel ha permanecido a 1.0 m de profundidad. 

En lo referente al hundimiento regional la empresa expone que debido al intenso 

bombeo antes mencionado, la zona sufre asentamientos del orden de los 25 

cm/año�, situación que ha sido considerada en el desarrollo conceptual del 

proyecto. 
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 Aire 

Calidad atmosférica de la región. 

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de 1989, el Valle de México, 

(Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal�), recibe anualmente 

4.4 millones de toneladas contaminantes al año, de las cuales el 76% proviene del 

transporte, 8% de la industria y servicios, y 15% de la degradación ecológica. El 

inventario publicado en 1998 estimó en 2.5 millones de toneladas las descargas de 

contaminantes que se liberaron a la atmósfera, donde la principal fuente de 

contaminación atmosférica sigue siendo el transporte, como fuente móvil, que 

produce más del 84 % del volumen total, seguido por la industria y los servicios 

con el 15 % y la vegetación y los suelos erosionados con  el 1 %. 

La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural�, menciona que el 

programa de protección ecológica vigente, indica que aproximadamente el 20% de 

la contaminación proviene de vehículos automotores (fuentes móviles); el 15% se 

debe a deficiencias de los procesos productivos o sin equipos anticontaminantes; 

el 5% restante lo generan tiraderos a cielo abierto y fecalismo al aire libre.  

Los elementos contaminantes atmosféricos de mayor impacto para la población 

son los siguientes: Ozono; Monóxido de carbono: (el origen más importante se 

debe al la combustión incompleta y al nivel de afinación de los vehículos 

automotores); Partículas suspendidas (PM10) (pueden tener un origen natural o 

bien conformarse por reacciones fotoquímicas en la atmósfera (sulfatos, nitratos o 

carbón orgánico), así mismo se originan a partir de la emisión de polvos, gases y 

vapores  provenientes de vehículos automotores y fábricas); Bióxido de azufre 

(SO2) (Provenientes principalmente de la quema de combustibles que contengan 

azufre, como el combustóleo, diesel, y se presenta en mayores índices en áreas 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – Capítulo 4 

                     Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                                      Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                   20 

 

con mayor actividad industrial identificadas en el cuadrante noreste y centro de la 

Ciudad incluyendo la delegación Venustiano Carranza). La generación de este 

contaminante lo componen principalmente las 3,597 industrias de la delegación de 

las 30,000 que se consideran a nivel de Z.M.C.M., que emiten sus contaminantes 

a la atmósfera en el proceso de transformación de las materia primas, 

localizándose en la zona industrial de la colonia Moctezuma, Industrial Puerto 

Aéreo y dispersas en las colonias Granjas Modernas, Ampliación  San Juan de 

Aragón, Tres Estrellas, DM nacional, Nueva Industrial Vallejo, Siete Maravillas y 

San Rafael Ticomán. 

En la atmósfera contribuye a la concentración de partículas suspendidas en el 

aire, lo que disminuye sensiblemente la visibilidad, siendo además factor 

primordial para la producción de la lluvia ácida. 

Plomo (Pb): su principal fuente de emisión son los vehículos automotores, donde 

aproximadamente el 70% del plomo de la gasolina se emite a la atmósfera; su 

concentración en el aire disminuyó notoriamente, como consecuencia de las 

sucesivas formulaciones de la gasolina, la cual ha variado su contenido de plomo, 

abatiendo en 1987 su índice al menos en un 50% del registrado en 1982 y 

manteniéndose por debajo de la Norma. 

La Comisión Ambiental Metropolitana con base en el manejo del Índice 

Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) ha dividido en varias zonas la 

geografía de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el proyecto de la 

Terminal 2 se ubica dentro de la Zona Centro (ver Figura 4.6, ejemplo de lo 

anterior, se puede observar en la Figura 0.5 el comportamiento del IMECA del día 

1 de Julio de 2005 en la zona Centro. 
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Figura 0.4 Distribución de las zonas para el reporte del IMECA. Como se 
puede ver en la figura el proyecto está dentro de la zona centro, dentro del 

reporte de la calidad del aire de la Ciudad de México. 
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Figura 0.5 Reporte de IMECA de la Zona Centro, del día 1 de Julio de 2005. 
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Geología y geomorfología.  

El PUMA� en su estudio del NAICM describe que roca ígnea extrusiva, cubre más 

de las tres quintas partes de la superficie del Distrito Federal, esto tiene especial 

relevancia si se considera que el proyecto está dentro de esta superficie. Estos 

afloramientos corresponden a dos periodos diferentes de la Era del Cenozoico (63 

millones de años aproximadamente); el más reciente es el Periodo Cuaternario, 

con afloramientos rocosos ígneos extrusivos (44.7%) y suelo (31.6%), ubicados el 

primero, de la parte central hacia el sur y el segundo, en la zona norte. El Periodo 

Terciario se caracteriza por los afloramientos de rocas ígneas extrusivas, las 

cuales cubren una superficie de 23.7% y sus principales unidades litológicas se 

localizan al oeste y este del territorio Distrital. 

Figura 4.8 Mapa geológico del Distrito Federal. En el recuadro se muestra el 

sitio del proyecto. 
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Zona de estudio 
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Características litológicas del área. 

En el sitio del proyecto el suelo es lacustre, auque en el área de influencia los tipos 

de roca presentes son además Basalto y Brecha volcánica básica (Figura 0.). 

Figura 0.9 Geología en el área de estudio. En la figura se muestra al proyecto 

en relación con la distribución de los diferentes tipos de roca presentes en el 

área. 
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Tabla 0.7 Litología presente en el área de estudio. 

ERA PERIODO UNIDAD LITOLÓGICA % DE LA SUPERFICIE 

CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE 
ROCA O SUELO 

CLAVE NOMBRE DELEGACIONAL 

Q CUATERNARIO SUELO (la) LACUSTRE 97.99 

(b) BASALTO 1.68 C CENOZOICO 

T TERCIARIO ÍGNEA EXTRUSIVA 

(bvb) BRECHA VOLCÁNICA BÁSICA 0.33 

FUENTE: CGSNEGI. CARTA GEOLÓGICA, 1:250 000, EN CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y 
CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO. 

 

A nivel puntual la información geotécnica disponible de la zona, generada por la  

empresa TGC GEOTECNIA al realizar el estudio “TERMINAL 2 AICM 

EVALUACIÓN GEOTECNICA PRELIMINAR, D.F. MÉXICO”�, describe que desde 

el punto de vista geotécnico, el sitio en estudio se localiza en la zona de Lago 

Virgen, cuyos suelos prácticamente han mantenido sus propiedades mecánicas 

desde su formación. Se caracteriza por la presencia superficial de una costra 

endurecida por secado solar de poco espesor, que cubre a grandes espesores de 

arcilla de consistencia blanda. (Anexo 4.4 en ANEXOS.doc) 
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Características geomorfológicas más importantes. 

La zona lacustre está circundada por conos volcánicos y estructuras dómicas, 

también de origen volcánico, que son comunes en la zona del Eje Neovolcánico, 

de la parte central de México, tal y como lo describe el PUMA, 2001�. 

La parte de la zona de estudio que se localiza dentro del municipio de 

Nezahualcóyotl está conformada en su mayor parte por terrenos del antiguo Lago 

de Texcoco en un área ocupada por un acuitardo de hasta 800 metros de espesor. 

Su superficie es prácticamente plana, por lo que no presenta alteraciones 

topográficas de ningún tipo. Es posible asegurar, que no presenta pendientes de 

terreno mayores al 3 por ciento, lo que implica que no cumple con las 

características para uso urbano, dado que debido a la extensión y la llanura del 

terreno, que dificultan en gran medida el desalojo de las aguas servidas (Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano�). 

Figura 4.10 Fisiografía del área de estudio, en relación al proyecto de la 

Terminal 2. 
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Aunque el proyecto de desarrolla sobre llanuras lacustres, la zona estudiada 

comprende también llanuras lacustres salinas, es importante considerar que una 

pequeña proporción del tipo de llanuras lacustres salinas está dentro de las áreas 

criticas del proyecto. 

Tabla 0.8 Fisiografía en el área de estudio. 
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PROVINCIA SUBPROVINCIA SISTEMA DE TOPOFORMAS 

CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE 

503 LLANURA LACUSTRE 
X 

EJE 

NEOVOLCÁNICO 
57 

LAGOS  Y VOLCANES DE 

ANÁHUAC 
504 LLANURA LACUSTRE SALINA

FUENTE: INEGI. ATLAS CARTOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA CONURBADA. INÉDITO, EN CUADERNO ESTADÍSTICO 
DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO. 

 

Características del relieve. 

El marco estructural del Distrito Federal, esta relacionado con la Cuenca del Valle 

de México, motivo por el cual forma parte de los procesos endógenos, tectónicos y 

volcánicos, que se efectúan en ella y que en conjunto con procesos exógenicos de 

denudación, confieren al D.F., una estructura compleja, conformada por diferentes 

elementos geomorfológicos (PUMA, 2001�). 

La topografía es en su mayor parte áreas planas, aptas para el desarrollo de 

actividades urbanas1.a. 

La parte del Municipio de Nezahualcóyotl que está dentro del área de influencia, 

de acuerdo a lo descrito en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano�, se encuentra 

a una altitud promedio de 2,240 m.s.n.m. En términos generales, este municipio 

junto con los municipios y delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo 

A. Madero e Iztapalapa, se localizan en las superficies más bajas de la ZMVM, por 

lo que sufren permanentemente de inundaciones y encharcamientos en la 

temporada de lluvias. Algunos de los elementos orográficos más importantes 

están fuera del municipio, sin embargo, a partir de estos, se configura el patrón de 

escurrimientos que finalmente llegan a las partes más bajas del Valle, en las 
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cuales está asentado el municipio. Al suroriente, aproximadamente a 2 kilómetros 

del límite municipal se encuentra el “Cerro de Chimalihuache Las Palomas”, en el 

municipio de Chimalhuacán; a escasos 5 kilómetros, en el municipio de La Paz se 

localiza el cerro “El Pino” y en el municipio de Chicoloapan el cerro “Xolcuango” a 

una distancia aproximada de 7 kilómetros.  

En términos fisiográficos, la zona de estudio pertenece a la provincia “Eje 

Neovolcánico”, a la subprovincia “Lagos y Volcanes de Anáhuac” (clave 57); 

sistema de topoformas “Llanura” (clave 500), que cubre el 100% de la superficie 

municipal.  

 

Presencia de fallas y fracturamientos. 

Una traza de falla muy cercana al área de estudio se ubica en el alineamiento que 

forman los Volcanes Cerro de la Estrella, Peñón Viejo y Cerro de Chimalhuacán, 

de orientación N 50°E, tales fallas son consecuencia de sismicidad reciente, por lo 

que se les considera fallas activas. (PUMA, 2001�) 

La alineación de una de las fallas transtensionales de la Fosa Peñones, atraviesa 

los cerros Huatepec y San Miguel, el Volcán Santiago y el Peñón de los Baños. 

(PUMA, 2001�) 
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Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros 

movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 

El ambiente sísmico se debe a la subducción de las placas tectónicas Cocos y 

Rivera bajo la placa Norteamericana, así como a la actividad de fallas geológicas 

del Eje Neovolcánico Mexicano (ver Figura 0.). En la “Evaluación ambiental 

comparativa de dos sitios considerados para la ubicación del Nuevo aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, realizado por el “Programa Universitario del 

Medio Ambiente”, se detalla con precisión el historial de sismos ocurridos en la 

región tanto superficiales como profundos, así como la ubicación de los 

epicentros. 

Por otro lado las características de los suelos lacustres del sitio son de baja 

resistencia al esfuerzo cortante y menor capacidad de carga, que en mayor 

medida pueden afectar a la infraestructura aeroportuaria con efectos hacia el 

subsuelo. (PUMA, 2001�) (véase Figura 0.). 

Figura 0.11 Regiones ecológicas de la zona metropolitana del Distrito 

Federal. (Estadísticas del Medio Ambiente del Distrito Federal y Zona 

Metropolitana 2002�) 
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Suelos 

Tipos de suelos en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de FAO/UNESCO e INEGI.  

El subsuelo presenta tres zonas: lacustre, de transición y de lomeríos. La zona de 

suelo lacustre, perteneciente al viejo lago de Texcoco, se compone de suelos 

arcillosos superior e inferior INEGI1.b.  

La parte de la zona estudiada que está en el municipio de Nezahualcóyotl, según 

el Plan Municipal de Desarrollo Urbano�, presenta una estructura edafológica 

compuesta por suelos aluviales sódico-salinos sin evolución edafo-genética 

suficiente. Presentan fuertes efectos de intemperismo y erosión eólica. En una 

gran parte de la superficie de estos suelos, se forman promontorios formados por 

capas blancas de tequezquite (arcilla-limo-trona Na2CO3.NaHCO3 2H2O) con 

espesores que varían de 2 a 10 mm.  

En el sitio de estudio dominan suelos de tipo Solonchak gléyico, caracterizados 

por sus altos contenidos de sales y niveles freáticos cercanos a la superficie 

(menos de 1m). Como es evidente toda la zona correspondiente al área de 

influencia está completamente urbanizada. 

 

Características fisicoquímicas: estructura, textura, fases, pH, porosidad, capacidad de retención 

del agua, salinización y capacidad de saturación. 

La zona de influencia abarca parte de la delegación Gustavo A. Madero la cual se 

localiza dentro de la zona denominada de transición, en la que los depósitos 

profundos se encuentran a 20.00 m de profundidad y está constituida 

predominantemente por estratos arenosos y limo-arenosos, intercalados, con 
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capas de arcilla lacustre (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 

Gustavo A. Madero. 1997�), lo que no permite que se sature el suelo con facilidad, 

fluyendo hacia los estratos más profundos. 

También existen suelos con altos contenidos de sal, la cual se concentró a través 

del tiempo. Esas salmueras alcalinas se componen fundamentalmente de 

cantidades equivalentes de carbonato y cloruro sódico. (PUMA, 2001�) 

Estos suelos no tienen potenciales agrícolas, ni urbanos por su baja capacidad de 

carga motivo por lo cual no compiten en estos usos. (PUMA, 2001�) 

En el municipio de Nezahualcóyotl�, existen dos clases de suelos identificadas: 

Solonchak y Feozem. Predomina el Solonchak que se caracteriza por presentar un 

alto contenido de sales en porciones importantes y en algunos casos en el total de 

la superficie. La sub-unidad del suelo existente en la zona de estudiada que se 

deriva del Solonchak es:  

 Gleyco (Zg): Esta unidad presenta en el subsuelo una capa impermeable 

que retiene el agua.  

 

Hidrología 

Recursos hidrológicos. 

La zona estudiada, considerando el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Nezahualcóyotl�, Cuaderno Estadístico de la Delegación Venustiano Carranza� y 

Cuaderno Estadístico de la Delegación Iztacalco�, se forma parte de la Región 
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Hidrológica RH26, Región Pánuco y se ubica en la cuenca Río Moctezuma (clave 

D), específicamente en la subcuenca Lago de Texcoco y Zumpango (clave p).  

 

Hidrología superficial 

La delegación Gustavo A. madero pertenece a la Región Hidrológica RH 26 

Panuco, al igual que todo el Distrito Federal. A la Cuenca “D” R. Moctezuma y 

subcuenca “P” Lago de Texcoco Zumpango. 

Embalses y cuerpos de agua cercanos.  

Las corrientes de agua presentes en el área de estudio son: Río Piedad 

(entubado), Churubusco (entubado), De Guadalupe (entubado), Gran Canal de 

Desagüe (ver Figura 4.). De acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano de Gustavo A. Madero, 1997�, el drenaje subterráneo donde se localiza 

esta demarcación es parte de lo que fuera el antiguo lecho del Lago de Texcoco, 

el drenaje fluye hacia el centro del ex lago. En el municipio de Nezahualcóyotl se 

ubica el Canal de la Compañía, el cual es un importante elemento para el desalojo 

de las aguas residuales de la zona de influencia. 

Localización y distancias al predio del proyecto. 

Las corrientes de agua presentes en el área de estudio se localizan a un radio de 

5 Km. a la redonda del sitio del proyecto. 
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Usos principales o actividad para la que son aprovechados. 

El uso que estos cuerpos de agua prestan a la Cd. De México es de desalojo de 

las aguas residuales del oriente de la ciudad. 

 

Figura 4.12 Hidrología superficial de la zona de estudio, en relación al 

proyecto de la terminal 2. 
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Nezahualcóyotl según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano�, se encuentra 

asentado en terrenos pertenecientes al Ex vaso del Lago de Texcoco, el sistema 

hidrológico de la región se conforma por: el Río Churubusco, el Canal de la 

Compañía y el Río de los Remedios, los cuales se encuentran en los límites con el 

Distrito Federal, Chimalhuacán y Ecatepec, respectivamente. Con el paso del 

tiempo, los tres ríos se transformaron en canales de desagüe, pasando a ser los 

receptores de las aguas residuales de la zona urbana del Distrito Federal, así 

como de algunos municipios colindantes pertenecientes al Estado de México.  

Tabla 0.9 Corrientes de agua en la zona de estudio. 

NOMBRE UBICACIÓN 

CONSULADO (ENTUBADO) 

DE GUADALUPE (ENTUBADO) 

CANAL DEL DESAGÜE 

CHURUBUSCO (ENTUBADO) 

LA PIEDAD (ENTUBADO) 

CANAL DE SAN JUAN (ENTUBADO) 

RH26Dp 

FUENTE: CGSNEGI. CARTA  HIDROLÓGICA DE AGUAS SUPERFICIALES, 1:250 000. 
                 INEGI. CARTA TOPOGRÁFICA, 1:50 000 ,  
EN CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN 
IZTACALCO. 

 

Hidrología subterránea 

De acuerdo a los estudios realizados por el PUMA� en la región del Ex lago de 

Texcoco, se identifican tres componentes de sistemas de flujos. Las 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – Capítulo 4 

                     Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                                      Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                   38 

 

características físico químicas del agua del acuitardo y del acuífero superior que 

captan los pozos, corresponden al área de descarga en donde converge un 

sistema de flujos regionales provenientes de la periferia de la cuenca de México. 

Esto origina la existencia de presión hidrostática ascendente en la planicie de 

Texcoco y que antaño se manifestaba por la presencia de manantiales termales 

como los del Peñón de los Baños, actualmente activos mediante bombeo del agua 

termal. 

El flujo subterráneo de la zona donde se localiza el proyecto es parte de lo que 

fuera el antiguo lecho del Lago de Texcoco, motivo por el cual fluye hacia el centro 

del ex lago. (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Gustavo A. Madero. 

1997�) 

Una consecuencia de la existencia de diferentes sistemas de flujo de agua 

subterránea en esta zona es, que la calidad del agua bombeada por los pozos 

varía según el sistema de flujo captado o que esté induciendo hacia su zona de 

influencia. La mezcla de agua de diferentes sistemas de flujo es evidente en los 

pozos del Ramal Peñón – Texcoco y algunos pozos agrícolas de la región. 

(PUMA, 2001�) 

Los valores de Tritio de <0.8 ± 0.5 en el agua sugieren que se trata de agua cuya 

residencia es superior a los 40 años, el agua mas antigua es la del Peñón de los 

Baños. Los valores registrados de 1.9 pmc indica edad corregida de > 10,000 

años. (PUMA, 2001�) 
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MEDIO BIÓTICO 

Vegetación terrestre y/o acuática. 

Tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto y zona circundante, de acuerdo con la 

clasificación del INEGI, Rzedowski (1978) y/o Miranda y Hernández-X. (1963).  

La zona de estudio, de acuerdo a lo descrito en el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano de Nezahualcóyotl�, ha perdido casi por completo su cubierta vegetal 

original, sin embargo, levantamientos florísticos realizados por la Universidad 

Autónoma de Chapingo, demuestran la existencia de cerca de 140 especies que 

prosperan en la cuenca salina de Texcoco y que se consideran resistentes a la sal 

(halófitas). Destacan la “verdolaga” (Sesuvium portulacastrum), la “cola de alacrán” 

(Heliotropium sp), el “zacate salado” (Distichlis spicata), la “navajita” (Bouteloua 

sp) y el “saladillo” (Atriplex sp). Dichas especies se utilizan aún como forraje para 

la alimentación de exiguos hatos de bovinos y caprinos confinados en establos 

localizados en áreas urbanas del municipio de Nezahualcóyotl.  

Debido a las condiciones de salinidad de los terrenos de la zona, existe una 

reducida variedad de flora, al mismo tiempo que se dificulta la introducción de 

especies exóticas. En la actualidad existen aproximadamente 500,000 árboles 

plantados con éxito en el municipio, entre los que destacan los eucaliptos 

(Eucaliptus spp.), casuarinas (Casuarina equisetifolia), fresnos (Fraxinus udhei), 

cedros (Cupressus lindleyi), sauces llorones (Salix babilonica), entre los más 

comunes. Antes de la desecación acelerada del antiguo Lago de Texcoco, existían 

cerca de 150 especies vegetales terrestres y acuáticas autóctonas, las cuales 

desaparecieron al modificarse las condiciones ecológicas del lugar�. 
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En las visitas a campo, se observó que la vegetación sobresaliente es en general 

considerada de ornato (Tabla 0.10). 

Tabla 0.10 Tipo de Vegetación presente en la zona de influencia. 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Ligustrum japonicum. Thunb Trueno 

Eucaliptus spp. Eucalipto 

Salix spp. Sauce 

Casuarina equisetifolia L. Casuarina 

Cupresus lindleyi Klotzsch Cedro 

Liquidambar styraciflua L. Liquidámbar 

Ulmus parvifolia Jacq. Olmo 

 

Composición florística, estructura de la vegetación, valores de importancia de las especies, estado 

de conservación de la vegetación y riqueza florística. 

La zona de influencia cuenta con algunos espacios verdes; en general el tipo de 

vegetación que se presenta es ornamental, donde los principales estratos 

vegetales son arbóreos, arbustivo, particularmente en el sitio del proyecto la flora, 

la cubierta vegetal está profundamente perturbada, en su mayor parte ha sido 

sustituida. En la ladera del Peñón de los Baños, existen aun remanentes muy 

pobres de vegetación natural, como los pastizales. 

Los pastizales inducidos, presentes en la ladera y los terrenos del aeropuerto, no 

presentan una composición florística constante y que siempre denota una fuerte 

perturbación humana. 
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En la zona donde se llevarán a cabo las obras, la vegetación es escasa, aunque 

se aprecia vegetación arbórea como eucaliptos (Eucaliptus spp), casuarina 

(Casuarina equisetifolia L), truenos (Ligustrum japonicum Thunb ) y algunos 

arbustos (ver Tabla 0.10). 

 

Presencia de especies vegetales bajo régimen de protección legal, de acuerdo con la normatividad 

ambiental y otros ordenamientos aplicables. 

Debido a que la zona esta muy alterada, en la zona no se encuentran especies de 

flora o fauna amenazadas o en peligro de extinción. 

 

Vegetación acuática 

En el área de influencia del proyecto, no se encontraron cuerpos de agua con 

vegetación acuática. 

 

Vegetación urbana y de ornato 

En general las especies encontradas son especies consideradas como malezas, 

arvenses, ruderales o típicas de sitios donde la vegetación ha sido perturbada. 

La vegetación predominante de la zona es urbana, y las áreas verdes cercanas al 

proyecto se encuentran en un estado deplorable, por la falta de mantenimiento, sin 

embargo se reporta la vegetación de acuerdo a las observaciones realizadas en 

campo (ver Tabla 0.10). 
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Fauna terrestre y/o acuática 

Composición de las comunidades de fauna presentes en el área de estudio. 

Es importante considerar la cercanía del sitio estudiado con la zona del Lago de 

Texcoco, que como describe el Plan de Acciones Hidráulicas� está dentro de 

programas federales para su rescate y eventual retorno de aves. Es así que el 

área de estudio, la diversidad de especies de aves registradas son de 134, de las 

cuales 74 son de ambientes acuáticos; destacan por su abundancia variedades de 

patos y aves de ribera, garzas y otras que son típicas de ambientes marinos como 

gaviotas y pelícanos blancos. Las 60 especies restantes habitan en bosques y 

pastizales. En primavera, en las áreas con vegetación acuática se observan nidos 

de gallina de agua (Fulica americana), gallaretas (Gallinula chloropus) y 

zambullidores (Podiceps nigricollis). Las poblaciones de patos que se reproducen 

en la zona son las cercetas de alas azules (Anas discors), cercetas de alas café 

(Anas cyanoptera), el pato tepellate (Oxyura jamricensis), y el pato mexicano 

(Anas platyrhnchos diazi). Es importante destacar que esta última población se ha 

logrado proteger, lo que es un éxito, ya que los expertos la consideraban en grave 

peligro de extinción, inclusive a nivel mundial. Ahora el ex Lago de Texcoco se 

encarga de ofrecerles un hábitat potencial para su desarrollo, de acuerdo al Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano�. 

En la actualidad, en Nezahualcóyotl existe un reducido número de especies de 

fauna silvestre que habitan en la zona inundable del municipio; éstas se limitan a 

algunas especies autóctonas como los ajolotes, algunas lagartijas de la especie 

(Sceloporus scalaris) y algunas culebras. 
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La diversidad biológica de la fauna en el sitio del proyecto es la típica de centros 

urbanos, especies generalistas que pueden mantener poblaciones en ambientes 

perturbados, incluyendo zonas suburbanas y urbanas. 

 

Especies existentes en el área de estudio.  

El sitio de estudio está severamente perturbado, lo que se ha traducido en la 

transformación de los ecosistemas. Sin embargo, según estudios realizados por el 

PUMA, (2001�) los trabajos de restauración hidro-ecológica en la zona del Lago 

de Texcoco, ha devuelto una fracción de la avifauna acuática migratoria, misma 

que eventualmente se le observa en vuelos cercanos a las instalaciones del 

aeropuerto. En lo concerniente a la mastofauna (ver Tabla 0.11) se cuentan con 

controles de tipo biológico, como son las aves de presa para evitar su incursión a 

las instalaciones del aeropuerto y trampas para roedores, por lo cual no se tienen 

registros precisos de las especies y número de individuos capturados. 

En cuanto a la fauna autóctona, no existe, ya que es una zona totalmente urbana. 

Algunas de las especies comunes que se han reportado en la zona se presentan 

en la Tabla 0.11. 

Tabla 0.11 Especies de fauna reportadas en la zona de estudio. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

MAMÍFEROS 

Ratón Liomys irroratus 

Ratón Perognathus flavus 

Ratón Peromyscus difficilis 

Ratón Peromyscus maniculatus 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Ardilla terrestre Spermophilis mexicanus 

Cacomiztle Bassariscus astutus 

Ardilla arbórea Seiurur aerogaster 

REPTILES 

Lagartija rallada Sceloporus torguatus 

Lagartija rallada Sceloporus tgrommicus 

AVES 

Tortolita cola larga Columbina inca 

Chupa flor real Lamprolaima rhami 

Chuparrosa matraquita Cynanthus latrirostris 

Cardenalito Pyrocephalus rubinus 

Golondrina pueblera Hirundo fulva = Petrochelidon tulva 

Cenzontle Mimus polyglottos 

Gorrión ingles o común Passer domesticus 

Gorrión mexicano Carpodactus mexicanus 

Gorrión de casino Carpodactus cassinii 

Pico Chueco Loxia curvirostra. 

 

Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas de reproducción de las especies en 

riesgo o de especial relevancia que existan en el área de estudio del proyecto. 

Por tratarse de un proyecto que se planea construir dentro de las instalaciones del 

actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no hay registros de 

abundancia, distribución y temporadas de reproducción de especies, ya que se 

cuenta con un sistema de trampas para roedores y control biológico para 

ahuyentar a las aves, por otra parte la prevalescencia de basureros clandestinos a 

cielo abierto, tianguis en la vía pública y mercados sin la infraestructura sanitaria 
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adecuada, así como la falta de una cobertura completa en materia de recolección 

y disposición final de residuos sólidos municipales, son la causa principal de la 

proliferación de moscas y cucarachas así como de numerosos agentes patógenos 

potencialmente peligrosos para la salud pública.  

 

Localización en cartografía a escala 1: 20,000, de los principales sitios de distribución de las 

poblaciones de las especies en riesgo presentes en el área de interés. Destacar la existencia de 

zonas de reproducción y/o alimentación. 

Considerando que el sitio de proyecto está dentro del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México, no hay poblaciones de especies en riesgo o registros de 

especies comunes en donde se pueda destacar la existencia de zonas de 

reproducción, por consiguiente este punto no aplica. 

 

Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo. 

Las especies observadas en el sitio del proyecto son de interés comercial, 

considerando que son para mantener la seguridad de las aeronaves que despegan 

y aterrizan, estos ejemplares son las aves de presa del control aviar, los cuales 

operan dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. 
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Paisaje 

Calidad paisajística 

El ecosistema y paisaje son básicamente de tipo urbano, por lo que no se puede 

encontrar un sistema natural, las especies vegetales que se presentan son 

introducidas, en jardineras, banquetas o camellones; por lo que el proyecto no 

alterara de manera significativa al ecosistema. 

 

Fragilidad del paisaje 

Considerando que la construcción se llevará a cabo dentro de las instalaciones ya 

existentes, no se aprecian elementos sobresalientes de carácter natural o artificial. 

El paisaje es totalmente urbano, ya que el proyecto se planea construir sobre la 

calle Hangares, lo que a simple vista es la gran plancha de cemento y rejas de 

acero, que hoy forman el lindero del proyecto con esta calle. 

Elementos sobresalientes de carácter natural o artificial 

Considerando que se planea la construcción dentro de instalaciones ya existentes, 

no se aprecian elementos sobresalientes de carácter natural o artificial. 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Contexto regional 

Población económica 

En 1950 el suelo urbano del Distrito Federal ocupaba 22 mil hectáreas, y para 

1995 contaba con una extensión de 61 mil hectáreas, según Programa General de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 2003�, es decir, un crecimiento periférico 

extensivo y desarticulado que se triplica en menos de cincuenta años. Esta 

expansión sin control, basada en un modelo de desarrollo inequitativo, ha tenido 

un alto costo social y ambiental, que agudiza las desigualdades sociales, presiona 

sobre la dotación de infraestructura, servicios y equipamiento urbano, al mismo 

tiempo que destruye los bienes ambientales y pone en riesgo la sustentabilidad de 

la ciudad.  

De acuerdo con los datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 

reportados en el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal�, la población 

total del Distrito Federal en el año 2000 ascendió a 8.6 millones de habitantes, de 

los cuales, sólo el 19% se encontraba en las delegaciones centrales, mientras que 

el 81% se ubicaba en el resto de las delegaciones. Durante las últimas tres 

décadas las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y 

Venustiano Carranza habían venido perdiendo cerca de 1 millón 200 mil 

habitantes. A partir de los años ochenta las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo 

A. Madero e Iztacalco también sufrieron pérdida poblacional en menor 

proporción. 
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Distribución y ubicación en un plano escala 1:50 000 de núcleos de población cercanos al 

proyecto y de su área de influencia. 

Considerando que toda la zona de estudio está urbanizada como se muestra en la 

Figura 4. mediante la utilización del espaciomapa de INEGI, como se puede 

observar la urbanización presente el área de influencia, en donde de acuerdo a la 

clasificación por colores en falso color normal en donde se puede apreciar en color 

azul tenue la zona de influencia del proyecto, dicho color corresponde a las 

grandes localidades urbanas, para apreciar con mas detalle la zona ver Figura 

0.14 . 
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Figura 4.13 Espaciomapa� en donde se muestra el área estudiada como zona de influencia. 

 

El espaciomapa� está hecho a partir de imágenes Landsat TM 

(mapeador temático) tomadas en el año de 1993 con una 

combinación de falso color normal que permite distinguir:  

 En tonos rojo, la vegetación cuando es verde.  

 En color azul tenue, las grandes localidades urbanas.  

 En color negro, las presas y lagos cuando son profundos 

y transparentes, cuando no lo son, aparecen en tonos de 

azul.  

 En tonos rosa, las áreas de cultivo de riego en lugares 

planos.  

 En tonos blancos, áreas de cultivo de temporal.  

Zona de estudio 
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Figura 0.14 Detalle de la Zona de influencia sobre fotografía aérea. 
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Zona de estudio 
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Número y densidad de habitantes por núcleo de población identificado. 

De acuerdo a Los municipios de México� la zona del Valle de México es la más 

densamente poblada del país, puesto que las delegaciones Iztapalapa y Gustavo 

A. Madero son la número uno y dos sucesivamente del Distrito Federal; mientras 

Ecatepec y Nezahualcóyotl son los municipios que ocupan el primero y segundo 

lugar del Estado de México, concentrando 5, 857, 254 habitantes y un 32.9 de la 

población metropolitana.  

La alta densidad poblacional determina el traslado diario a los municipios y 

delegaciones con una mayor concentración de zonas industriales, comercio y 

servicios.  

Por otro lado en el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del 2003�, 

se establece que las formaciones metropolitanas de la megalópolis tienen 

diferente grado de complejidad; caso es la del Valle de México de gran magnitud, 

que se asienta sobre dos entidades federales: el Distrito Federal y el Estado de 

México. 

En este mismo instrumento se utiliza el término Ciudad-Región para aludir a una 

formación de tipo megalopolitano y describir un ámbito territorial relativamente 

integrado entre sí y con la metrópolis que le sirve de núcleo, dentro de una amplia 

zona delimitada, en este caso por la Corona Regional de Ciudades. Este concepto 

señala la densidad e intensidad de sus flujos y relaciones territorializadas y no 

supone la continuidad física entre las distintas zonas metropolitanas que la 

conforman. Al contrario, la delimitación es útil en tanto que pone énfasis en la 

separación entre estas áreas, así como en el mantenimiento de sus condiciones 

relativas de autosuficiencia.  
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De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda de 1995, realizado por INEGI la 

población de femenina es de 5.2% mayor que la masculina, en la delegación 

Venustiano Carranza (Tabla 0.12). 

Tabla 0.12 Población total según sexo 

para la Delegación Venustiano Carranza 

Años censal 2000 

AÑO TOTAL HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE 

DISTRITO FEDERAL 8,605,239 4,110,485 47.8 4,494,754 52.2 

DELEGACIÓN 462,806 219,200 47.4 243,606 52.6 

FUENTE:  INEGI. DISTRITO FEDERAL, VII, VIII, IX, X, XI Y XII CENSOS GENERALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1950, 1960, 1970, 
1980, 1990 Y 2000. :  INEGI. DISTRITO FEDERAL, CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1995; RESULTADOS DEFINITIVOS; 
TABULADOS BÁSICOS. 

 

Para el análisis sociodemográfico dentro del área de influencia se consideraron 

213 Áreas Geográficas Básicas, repartidas como se describe en la Tabla 0.13. 

Tabla 0.13 Total de Áreas Geográficas Básicas por delegación o municipio 

dentro del área de influencia considerada para el análisis sociodemográfico. 

TIPO DELEGACIÓN O 
MUNICIPIO 

CLAVE DE ENTIDAD 
FEDERALTIVA 

CLAVE DE 
MINICIPIO 

URBANAS RURALES 

Venustiano Carranza  09 017 106 0 

Gustavo A. Madero 09 005 27 0 

Iztacalco 09 006 40 0 

Nezahualcóyotl 15 058 40 0 
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TIPO DELEGACIÓN O 
MUNICIPIO 

CLAVE DE ENTIDAD 
FEDERALTIVA 

CLAVE DE 
MINICIPIO 

URBANAS RURALES 

TOTAL 213 0 

 

Para ampliar la información consultar las tablas en el Anexo 7.5.1 AGEB’s 

consideradas dentro del área de influencia de Proyecto para la Terminal 2. 

 

Tabla 0.14 Población total en el área de influencia, por delegación y 

municipio con base en AGEB. 

Delegación o Municipio Población total 

Nezahualcóyotl 267544 

Venustiano Carranza  318065 

Gustavo A. Madero 109168 

Iztacalco 179273 

TOTAL 874050 

FUENTE: REGIONES SOCIOECONÓMICAS INEGI, AGEB’S DATOS ABSOLUTOS, CONTEO 1995. 

 

Tabla 0.15 Población por rangos de edad en el área de influencia, por 

delegación y municipio con base en AGEB. 

Delegación o Municipio Población de 6 a 14 años Población de 12 a 17 
años 

Población de 15 años y 
más 

Nezahualcóyotl 46240 29541 181205 
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Venustiano Carranza  48207 32510 235245 

Gustavo A. Madero 15892 10754 82096 

Iztacalco 28113 18730 130225 

TOTAL 138452 91535 628771 

FUENTE: REGIONES SOCIOECONÓMICAS INEGI, AGEB’S DATOS ABSOLUTOS, CONTEO 1995. 
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Figura 0.15 
Distribución de las 
Áreas Geográficas 

Básicas en la zona de 
influencia en relación 

a la ubicación del 
proyecto. 
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Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades (SEDESOL). 

La presente delimitación de zonas metropolitanas constituye un marco de 

referencia común de las metrópolis del país, que permita a diferentes 

dependencias avanzar en sus programas y proyectos específicos y potenciar su 

retroalimentación, según se describe en la publicación Delimitación de Zonas 

Metropolitanas en México de 2004�. 

De acuerdo a la publicación de SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2004�, el examen 

exhaustivo de la cartografía censal permitió identificar situaciones de conurbación 

entre localidades de dos o más municipios como punto de partida de la 

delimitación. A su vez, los datos censales posibilitaron el cálculo de indicadores 

relacionados con el carácter urbano y la integración funcional de los municipios, 

mismos que se complementaron con criterios de planeación y política urbanas. 

Actualmente, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio 2001-2006 define a las zonas metropolitanas como “aquellas redes de 

ciudades, donde los procesos de ‘metropolización’ involucran a ciudades de 

México y de Estados Unidos de América o ciudades de dos o más entidades 

federativas, así como aquellas grandes ciudades que tienen más de un millón de 

habitantes”. Adicionalmente, define como aglomeraciones urbanas a “las ciudades 

que han tenido procesos de expansión urbana hacia municipios adyacentes en la 

misma entidad federativa y tienen, en conjunto, una población inferior a un millón 

de habitantes” (Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio 2001-2006, p. 62, en SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2004�). 

Prácticamente todas las definiciones de zonas metropolitanas aluden a un 

conjunto de municipios contiguos donde se localiza una ciudad principal, 
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generalmente denominada “ciudad central”, cuya área urbana, funciones y 

actividades trascienden los límites territoriales del municipio que originalmente la 

contenía e incorpora a otros municipios vecinos, con los que forma un ámbito 

urbano altamente integrado física y funcionalmente. 

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 2003� establece 

que de acuerdo con su localización geográfica, las 16 delegaciones del Distrito 

Federal se organizan en cuatro unidades básicas de ordenamiento territorial, las 

que son del interés para fines de este documento son: ciudad central (Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) y primer contorno 

(Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, 

Iztacalco e Iztapalapa).  

Por lo descrito anteriormente, las delegaciones que están dentro del área de 

influencia del proyecto de Terminal 2, forman parte de Ciudad Central, conforme a 

los términos establecidos por SEDESOL en su publicación Delimitación de Zonas 

Metropolitanas de 2004�. 

Figura 0.16 Propuestas de unidades de Ordenamiento territorial, en donde se 

muestra la ubicación de “ciudad central”, en donde se proyecta la 

construcción de T2.� 
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Zona de estudio 
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Índice de pobreza (según CONAPO). 

Se calcula que en la Ciudad de México cerca de 3.5 millones de personas están 

sumidas en la pobreza extrema. Su atención requiere adoptar medidas de 

emergencia que frenen el empobrecimiento y disminuyan las desigualdades 

sociales.  

Con este propósito se prevé seguir impulsando el desarrollo social para atender a 

todas las personas que se encuentren en condición de pobreza, situación de 

vulnerabilidad y con más altos índices de marginación. De este modo, como parte 

de las medidas para resolver la exclusión, la política de gasto del GDF deberá 

seguir con una clara orientación social que se vea reflejada, a mediano plazo, en 

la aplicación del Programa Integrado Territorial de Desarrollo Social (PIT), 

destinando los recursos públicos hacia acciones prioritarias en las zonas más 

deprimidas de la ciudad, así pues el proyecto que nos ocupa puede inferir para 

favorecer el desarrollo regional. 

La meta es reducir de ahora al 2025, el número de Áreas Geográficas de 

Estadística Básica (AGEB) –según INEGI– con mayor presencia de pobreza 

extrema de 353 a 150 y las de pobreza moderada de 677 a 529. La sociedad 

urbana debe tomar conciencia de que la superación de la pobreza beneficia a 

todos, y las comunidades sometidas a esta situación, deben participar activamente 

en su propia superación  

El grado de marginación de la zona de influencia según CONAPO� es Muy bajo, 

(ver Figura 0.6). 
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Tabla 0.16 Distrito Federal: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, lugar 

que ocupa en el contexto nacional y estatal por municipio, 2000  

Clave de 
la entidad 
federativa 

Clave del 
Municipio municipio total 

% Población 
analfabeta de 

15 años o 
más 

% Población sin 
primaria 

completa de 15 
años o más 

% Ocupantes sin 
drenaje ni 

servicio sanitario 
exclusivo 

% Ocupantes en 
viviendas sin 

energía eléctrica 

% Ocupantes 
en viviendas 

sin agua 
entubada 

% Viviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento 

% Ocupantes 
en viviendas 
con piso de 

tierra 

09  Distrito 
Federal 8 605 239 2.91 12.16 0.44 0.17 1.47 34.82 1.34 

09 005 Gustavo A. 
Madero 1 235 542 3.00 12.79 0.38 0.11 0.57 37.58 0.96 

09 006 Iztacalco 411 321 2.61 11.90 0.24 0.10 0.09 35.39 0.26 

09 017 Venustiano 
Carranza 462 806 2.32 10.90 0.27 0.07 0.13 36.40 0.19 

FUENTE: ESTIMACIONES DE CONAPO CON BASE EN EL XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2000.  

 

Clave de 
la entidad 
federativa 

Clave del 
Municipi

o 
municipio 

% Población en localidades 
con menos de 5 000 

habitantes 

% Población ocupada con 
ingreso de hasta 2 salarios 

mínimos 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Lugar que ocupa 
en el contexto 

estatal 

Lugar que ocupa 
en el contexto 

nacional 

09  Distrito Federal 0.32 42.43     

09 005 Gustavo A. Madero 0.00 43.93 -1.87379 Muy bajo 8 2410 

09 006 Iztacalco 0.00 42.95 -1.93054 Muy bajo 10 2418 
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09 017 Venustiano Carranza 0.00 42.65 -1.93820 Muy bajo 11 2419 

FUENTE: ESTIMACIONES DE CONAPO CON BASE EN EL XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2000.  
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Figura 0.6 Grado de marginación municipal, 2000, de acuerdo al Índice de 

Marginación de CONAPO� 

 

 

Aspectos sociales 

Demografía 

Desde 1970 la ciudad central ha experimentado un fuerte proceso de 

despoblamiento, al año 2000 su población se redujo en 1.2 millones de habitantes, 

Zona de estudio 
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para ubicarse en 1.7 millones, con lo que su participación en la población del DF 

descendió hasta el 20 %.  

Como se puede observar en los datos obtenidos del Programa General de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 2003�, las delegaciones que están 

dentro del área de influencia del proyecto de la Terminal 2, tienen tasa negativa de 

crecimiento desde hace 15 años, la delegación con la tasa mas negativa es 

Venustiano Carranza con –0.96. 

Tabla 0.17 Distrito Federal: tasa de crecimiento por delegación (1950-2000). 

Delegación 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995 1995-2000 

V. Carranza - - - 2.84 -1.34 -0.96 

G. A. Madero 10.95 7.43 2.47 -1.65 -0.45 -0.34 

Iztacalco 19.34 9.15 1.80 -2.38 -1.34 -0.37 

FUENTE: ELABORACIÓN CON BASE EN INFORMACIÓN DE INEGI. DISTRITO FEDERAL, RESULTADOS DEFINITIVOS, PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO. XI CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990; PARA 1990-2000: ELABORADO EN DATOS DE: INEGI. 
DISTRITO FEDERAL, RESULTADOS DEFINITIVOS, XI CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990; INEGI. DISTRITO FEDERAL, 
RESULTADOS DEFINITIVOS; CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1995; INEGI. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RESULTADOS 
DEFINITIVOS. XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA MÉXICO, 2001; EN PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL, 2003. 

 

Sensibilidad social existente ante los aspectos ambientales. 

En los documentos integrados en el Anexo 7 particularmente el 7.2 Entrevista  – 

Inauguró Fox, en donde en general se expone la difusión que el año 2004, con 

motivo del proyecto de la Terminal 2 se ha venido dando, en el ánimo social está 

la necesidad de mejorar el servicio de la terminal aérea existente, por ejemplo el 

martes 24 de agosto de 2004, Octavio Bernard Becerril publicó en 

http://www.diariodemexico.com.mx/, Notimex, que el Presidente Vicente Fox 
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Quesada inauguró obras en el Aeropuerto Internacional para su mejoramiento, es 

así que se describe el APM que unirá a los edificios terminales, en donde se 

explica que con esta modernización, se aprovechará mejor el área aeroportuaria 

en beneficio de los usuarios. 

En ese mismo tenor se encontró un artículo publicado por el diario La Crónica1.d el 

20 de agosto de 2003 en donde el director general de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA), Ernesto Velasco León, recordó en conferencia de prensa que la 

ampliación al AICM se determinó para resolver la saturación que presenta, en 

resumen describe las acciones de ampliación de la terminal 2 y termina diciendo 

que se dice que "Con este proyecto queda consolidado el Sistema Aeroportuario 

Nacional, mediante el cual se transportarán 54 millones de pasajeros al año: 30 

millones en el AICM, 14 millones en Puebla y 10 millones en Toluca", precisó 

Velasco León, para ampliar la información consultar el Anexo 7.3 Ernesto Velasco 

León – Artículo. 

En la versión estenográfica� (ver Anexo 7.4 Versión estenográfica) del Programa 

de radio FOX CONTIGO transmitido el Sábado 19 de junio de 2004 bajo la 

conducción del Presidente Vicente Fox Quesada, en el cual se entrevista al 

Secretario de Comunicaciones y Transporte Pedro Cerisola y Weber, se comenta 

y describe la situación de las obras de la Terminal 2, con el APM y la generación 

de empleos como activadores de la economía. 

 

Vivienda 

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 2003� menciona 

que desde hace más de dos décadas, la estructura urbana de la ciudad de México 
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está sometida simultáneamente a un proceso de expansión de la periferia y a otro 

de despoblamiento–descapitalización de sus áreas centrales, con severos 

impactos demográficos, sociales y urbanos. En ambos casos, tanto el sector 

inmobiliario formal e informal como el Estado han jugado papeles cruciales en las 

tendencias negativas de poblamiento de la urbe. 

Los datos censales muestran que el proceso de despoblamiento del área central 

del D.F., ha sido constante y hasta el año 2000 ha ido extendiéndose 

paulatinamente a la mitad de las delegaciones, cuya superficie está prácticamente 

urbanizada, por lo que se puede concluir que los esfuerzos en materia de 

construcción de vivienda propia o en renta y de reciclamiento de inmuebles de uso 

habitacional han sido insuficientes para revertir esta tendencia, frente al proceso 

de cambio de uso de suelo y de terciarización, que han roto con la vocación 

habitacional de la zona. (Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal de 2003�) 

 

Oferta y demanda. 

En los últimos tres años la inversión privada en las delegaciones Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza ha alcanzado la cifra de 26 

mil 768 millones de pesos en una superficie de construcción de 3’511,089 m². De 

este total, la inversión realizada en el Centro Histórico representa cerca de los 5 

mil millones de pesos, en una superficie de construcción de 572,041 m²  (Programa 

General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 2003�) 
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Urbanización 

Considerando los datos obtenidos de CONAPO� e INEGI en Regiones 

Socioeconómicas, (www.inegi.gob.mx) en la superficie de las tres delegaciones y 

en los municipios ubicados en el área de influencia, no se ubican AGEB’s de tipo 

rural, lo cual es un indicador del grado de urbanización en el área circundante del 

aeropuerto, tomando en cuenta los datos de las tablas en el Anexo 7.7, en la 

Figura 0.  se exponen las AGEB’s consideradas para la siguiente descripción. 

En el área de estudio hay un total de 860,488 ocupantes en viviendas particulares 

habitadas, de ese total 314, 263 son en áreas colindantes al proyecto para más 

detalles consultar el Anexo 7.6. 

En el área de estudio la disposición de agua en viviendas particulares habitadas es 

en total de 849,263 ocupantes que cuentan con agua dentro de la vivienda, de 

esos 311,175 son colindantes al proyecto, para más detalles consultar en la 

sección de Anexos el Anexo 7.7. 

Por otra parte la disposición de energía eléctrica es de 856,660 ocupantes en 

viviendas particulares habitadas, particularmente en las áreas colindantes al 

proyecto hay 313,549 ocupantes en viviendas particulares habitadas, para ampliar 

la información consultar la sección de Anexos en el 7.7. 

 

Vías y medios de comunicación existentes. 

Según Los Municipios de México� actualmente la red vial de Nezahualcóyotl se 

compone de 1,026 kilómetros lineales.  
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Existen nodos conflictivos ubicados al sur de la parte centro del municipio, que 

tienen que ver con la falta de integración a la estructura regional inmediata de 

Nezahualcóyotl. Dichos nodos se identifican en los corredores de Avenida 

Texcoco, también destaca la Avenida Canal de San Juan que es limítrofe con la 

delegación Iztacalco, esta tiene falta de continuidad vial de la estructura principal.  

Así mismo la traza urbana del municipio es una de las mejor realizadas en la 

entidad, su planeación está constituida por un esquema de retícula en la zona 

centro y uno de grandes ejes en la zona norte.  

La estructura vial está formada por una cuadrícula casi perfecta, en la zona centro 

las principales vialidades del Municipio son: de oriente a poniente, Avenida 

Texcoco, Pantitlán, Chimalhuacán, Cuarta Avenida, Bordo de Xochiaca. De sur a 

norte, Calle 7, Avenida Cuauhtémoc, Vicente Rivapalacio, Nezahualcóyotl, Adolfo 

López Mateos, Sor Juana, Vicente Villada, Carmelo Pérez, Tepozanes y de Los 

Reyes. Se excluye de esta malla a las colonias Rey Neza y la Zona Industrial que 

tienen diferentes ángulos de inclinación, dando como resultado que las manzanas 

tengan diferentes formas y tamaños. La movilidad intramunicipal e intermunicipal, 

de esta zona, es relativamente accesible en tiempo y distancia.  

En la zona norte las vialidades primarias se integran por la Avenida Central, 

Periférico, Avenida Taxímetros, Avenida Peñón-Texcoco, Vía Las Torres (Avenida 

Bosques de los Continentes y Valle de Zambezi) Valle de Las Zapatas, Avenida 

del Canal, Avenida Veracruz, sin embargo sus formas geométricas son distintas, 

dando como resultado una estructura irregular. Lo anterior se debe a que las 

vialidades primarias señaladas son perpendiculares entre sí, son continuaciones 

de importantes ejes viales provenientes del Distrito Federal (ver Figura 0.), como 
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Anillo Periférico y el Eje 3 Norte, situación que ha propiciado la continuidad de la 

traza urbana entre los diferentes municipios y delegaciones con que colinda�.  

 

Figura 0.18 Se muestra la vialidad y transporte en el la zona de estudio en 

relación Distrito Federal.� 
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Salud y seguridad social  

En la zona de influencia hay 423,570 derechohabientes de servicios de salud de 

alguna dependencia y 22,968 no especifican condición de derechohabiencia, (ver 

tablas Tabla 0.18 y Tabla 0.19). 

Tabla 0.18 Población derechohabiente a servicios de salud varios en el área 

de influencia, por delegación y municipio con base en AGEB. 

Delegación o Municipio Población derechohabiente a servicios de salud en el IMSS, ISSSTE, 
PEMEX, Defensa o Marina 

Venustiano Carranza  165133 
Iztacalco 93616 
Gustavo A. Madero 58735 
Nezahualcóyotl 106086 

TOTAL 423570 
FUENTE: DATOS ABSOLUTOS DE CONTEO (CENSO, 1995), REGIONES SOCIOECONÓMICAS DE INEGI. 

 

Tabla 0.19 Población que no especifica condición de derechohabiencia a 

servicios de salud en el área de influencia, por delegación y municipio con 

base en AGEB. 

Delegación o Municipio Población que no especifica condición de derechohabiencia de 
servicios de salud 

Nezahualcóyotl 8633 
Venustiano Carranza  8065 
Gustavo A. Madero 1857 
Iztacalco 4413 

TOTAL 22968 
FUENTE: DATOS ABSOLUTOS DE CONTEO (CENSO, 1995), REGIONES SOCIOECONÓMICAS DE INEGI. 

 

Educación 

En Nezahualcóyotl hay 807 planteles educativos, de los cuales 135 son de nivel 

preescolar, 434 primarias, 149 secundarias, 86 de nivel medio superior y 
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profesional medio, dos planteles de Estudios Superiores, la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales de Aragón perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de 

México y un Centro de Extensión Universitaria de la UNAM a través del cual se 

pueden cursar licenciaturas, posgrados y doctorados a distancia, vía satelital; 11 

bibliotecas municipales y una del ISSSTE, cuatro casas de cultura municipales, 

una estatal, un centro cultural municipal, dos centros culturales alternativos y un 

Centro de Información y Documentación Municipal�.  

Las siguientes son los compilados por AGEB de la situación escolar de la 

población en la zona de estudio, (ver Tabla 0.20 a la Tabla 0.22) 

Tabla 0.20 Situación escolar de la población de 6 a 14 años en el área de 

influencia, por delegación o municipio con base en AGEB. 

Delegación o Municipio Población de 6 a 14 años que asiste 
a la escuela 

Población de 6 a 14 años que no 
especifica condición de asistencia 

escolar 
Nezahualcóyotl 43888 197 
Venustiano Carranza  46546 203 
Gustavo A. Madero 15419 50 
Iztacalco 126794 189 
TOTAL 232647 639 

FUENTE: DATOS ABSOLUTOS DE CONTEO (CENSO, 1995), REGIONES SOCIOECONÓMICAS DE INEGI. 

 

Tabla 0.21 Situación de asistencia a la escuela de la población de 12 a 17 

años en el área de influencia, por delegación o municipio con base en AGEB. 

Delegación o Municipio Población de 12 a 17 años que 
asiste a la escuela 

Población de 12 a 17 años que no especifica 
condición de asistencia escolar 

Nezahualcóyotl 22868 36 
Venustiano Carranza  27865 53 
Gustavo A. Madero 9398 4 
Iztacalco 27183 151 
TOTAL 87314 244 
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FUENTE: DATOS ABSOLUTOS DE CONTEO (CENSO, 1995), REGIONES SOCIOECONÓMICAS DE INEGI. 

 

Tabla 0.22 Situación escolar de la población de 15 años y más en el área de 

influencia, por delegación o municipio con base en AGEB. 

Delegación o Municipio 
Población de 15 años y más con 

instrucción postprimaria 
Población de 15 años y más que no 

especifica nivel de instrucción 
Nezahualcóyotl 113057 1405 
Venustiano Carranza  172537 2058 
Gustavo A. Madero 60080 426 
Iztacalco 16039 28 
TOTAL 361713 3917 

FUENTE: DATOS ABSOLUTOS DE CONTEO (CENSO, 1995), REGIONES SOCIOECONÓMICAS DE INEGI. 

 

Aspectos económicos 

Según el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003�, 

desde hace más de dos décadas, el dinamismo económico de la ciudad presenta 

una tendencia a la baja, incluso más que el nacional, por lo que la economía 

metropolitana ha ido perdiendo capacidad para responder satisfactoriamente a las 

necesidades básicas de la población en términos de empleo estable, ingresos 

suficientes, vivienda, infraestructura urbana y servicios públicos adecuados. 

Hay en el área de influencia 131,020 personas de 12 años o mas que labora en el 

sector terciario con excepción de las siguientes actividades: 461 al 469, 564, 710 

al 713, 721, 810, 811 y 816, además hay  14,313 que no especifica el sector de 

actividad y 8,382 no especifica ocupación principal; la PEA cuya ocupación 

principal es profesionista o técnico es de 65,796 y 13,460 cuya situación de trabajo 

con la familia sin pago. 
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PEA con remuneración por tipo de actividad y que cubre la canasta básica 

La Variación Anual del Índice/7 en la Ciudad de México es en promedio de 5.25 % 

con respecto al año anterior. 

Como se puede apreciar en los datos la PEA que gana más de cinco salarios 

mínimos en el área de estudio es de 97,309 y la que gana dos y medio salarios 

mínimos es de 115,394. 

 

Salario mínimo vigente. 

El salario mínimo vigente el la Ciudad de México es de $ 43.65 pesos con una 

variación del 3.6% con respecto al periodo anterior. 

Tabla 0.23 Salario mínimo general en el área geográfica "A" y su variación 

por periodo de vigencia Al 2003 

PERIODO 
SALARIO MÍNIMO GENERAL

(Pesos diarios) 

VARIACIÓN RESPECTO 

AL PERIODO ANTERIOR 

(Porcentaje) 

A PARTIR DEL 1 DE ENERO  43.65 3.6 

NOTA:  LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA ESTÁ INCLUIDA EN EL ÁREA GEOGRÁFICA "A".  
FUENTE:  COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS. SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2003, EN 
CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. 

                                            

7 El Sistema Nacional de Índices de Precios al Consumidor en la Ciudad de México recopila 
durante cada mes 28 000 cotizaciones directas sobre los precios de aproximadamente 1 600 
artículos y servicios específicos. Los promedios de dichas cotizaciones dan lugar a los índices de 
los 313 conceptos genéricos sobre bienes y servicios que forman la canasta del Índice General. La 
fórmula utilizada para la elaboración de estos índices es la de ponderaciones fijas de Laspeyres.a/  
Calculado respecto al mismo mes del año anterior. 
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Drenaje.  

Aportación de descargas a la red 

Como se ha venido diciendo el sitio del proyecto se plantea en el Cuenca del Valle 

de México particularmente en la zona del Ex Lago de Texcoco y de acuerdo al 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano�, en la cuenca del Valle de México, el 

sistema de drenaje se compone por la red secundaria, con tuberías de 30 a 45 cm. 

de diámetro. La red secundaria descarga a sistemas de colectores, con diámetros 

de 2.44 m, teniendo como puntos de descarga para el sistema poniente del Valle 

de México los cauces de ríos a cielo abierto que confluyen al Vaso de Cristo, el río 

de los Remedios y al Emisor del Poniente en su tramo en túnel y a cielo abierto.  

La zona oriente del Estado cuenta para la descarga de sus aguas residuales y 

pluviales con el Gran Canal del Desagüe, al que confluye el Dren General del Valle 

y el Río de los Remedios. Se utiliza para la conducción del agua a través de los 

municipios conurbados del oriente del Valle de México, al Río de la Compañía, el 

cual es alimentado en su trayectoria por varias plantas de bombeo localizadas en 

sus márgenes.  

 

Capacidad de los ductos para recibir las aportaciones del proyecto a desarrollar en el predio. 

En Nezahualcóyotl de acuerdo a  Los municipios de México� la cobertura del 

servicio de drenaje es de un 99.80 por ciento, lo que representa una población 

atendida de 1’221,421 habitantes. 
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Por la configuración topográfica del terreno, el sistema de drenaje del municipio es 

casi de forma rectangular, el cual canaliza las aguas residuales de sur a norte y 

las deposita en el Dren Xochiaca y Río de la Compañía, a través de las plantas 

ubicadas en el Bordo de Xochiaca y Avenida de los Reyes, así como en el Río 

Churubusco, en el caso de la zona centro-oriente. El Río de los Remedios es el 

principal cauce federal de la zona norte y lugar de depósito de aguas residuales.  

Con respecto a la infraestructura sanitaria y pluvial del municipio, ésta se compone 

de colectores que presentan diámetros que van desde 107 a 244 centímetros y 

conducen las aguas residuales y pluviales hacia las plantas de bombeo 

(cárcamos). Se tienen 2.6 kilómetros de emisores, que corresponden a los 

cárcamos Villada, Carmelo Pérez, Esperanza y Los Reyes.  

Tabla 0.24 Longitud de las redes primaria y secundaria de distribución de 

agua potable, de agua residual tratada y de las redes primaria y secundaria 

de drenaje 

 2002 a/ 

(Kilómetros) 

CONCEPTO DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN 

RED PRIMARIA DE DISTRIBUCIÓN  
DE AGUA POTABLE 973.2 45.5 

RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN  
DE AGUA POTABLE 11,955.5 643.5 

RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA 838.0 62.1 

RED PRIMARIA DE DRENAJE 2,376.2 135.5 

RED SECUNDARIA DE DRENAJE 10,453.0 592.1 

NOTA:  ESTA INFORMACIÓN ES LA ATENDIDA Y REGISTRADA A NIVEL CENTRAL POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
A/ DATOS REFERIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. 
FUENTE:  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE; SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. 
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Para el desalojo de las aguas servidas del Municipio de Nezahualcóyotl� se cuenta 

con el  río de los Remedios, río Churubusco, Canal de Compañía, Dren Bordo de 

Xochiaca.  

Dentro del lago de Texcoco se construyó el Dren General del Valle, el cual parte 

del río de La Compañía en el puente Xochiaca, con un desarrollo aproximado de18 

Km, hasta su descarga en el Gran Canal de Desagüe, a través del canal de la 

Draga. Dicho dren Recibe las aportaciones del canal de La Compañía, los drenes 

de Chimalhuacán I y II, el dren Xochiaca, las aportaciones de los lagos de 

Regulación Horaria y Churubusco y del dren perimetral.  

El canal de la Compañía drena la parte oriente del Valle de México, desde su 

origen en las Sierras Nevadas y río Frío hasta su descarga al dren General.  

El dren natural de la zona sureste de la ZMVM, es el río de La Compañía, el cual 

esta formado por el Canal General y el río Miraflores, este a su vez lo conforman 

los ríos San Francisco y San Rafael, descarga a lo largo de Texcoco y drena los 

municipios de Chalco, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl.  

Con respecto a la infraestructura sanitaria y pluvial del municipio, esta se compone 

de:  

a) Colectores que presentan diámetros que van desde 107 cm. a 244 cm.; y 

conducen las aguas residuales y pluviales hacia las plantas de bombeo 

(cárcamos).  

Tabla 0.25 Características de los cárcamos 
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DIAMETRO DEL COLECTOR 
(MTS.) 

LONGITUD 
(KM.) 

2.44 35 

2.13 30 

1.83 20 

1.52 25 

1.22 40 

1.07 50 
FUENTE: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE NEZAHUALCÓYOTL . 

 

b) Los subcolectores presentan un diámetro entre 45 cm 91 cm; estos 

subcolectores conducen las aguas negras y pluviales a los colectores principales. 

Tabla 0.26 Características de los subcolectores 

DIAMETRO DEL 
SUBCOLECTOR (MTS.) 

LONGITUD 
(KM.) 

91 120 
76 90 
61 50 
45 50 

FUENTE: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE NEZAHUALCÓYOTL . 

 

c) Las atarjeas, identificadas como tuberías de concreto simple de 30 a 38 cm de 

diámetro, conducen las aguas negras de las descargas domiciliarias a los 

subcolectores.  
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La longitud de los colectores de 38 cm es de 200 Km y el de 30 cm es de 250 Km, 

de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl�. 

De a cuerdo a lo que se menciona en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Nezahualcóyotl�, en los municipios conurbados del Estado de México se dispone 

aproximadamente de 122 plantas de bombeo, de las cuales, diez se ubican en el 

municipio de Nezahualcóyotl. Estas plantas deben operar todo el año, en época de 

estiaje para desalojar las aguas residuales, y durante la época de lluvias, para dar 

mayor flexibilidad a la operación del sistema de desagüe, sin embargo, su 

funcionamiento permanente depende del mantenimiento y las políticas 

establecidas por el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ODAPAS), así como de la disponibilidad de recursos técnicos, 

humanos y financieros.  

Tales plantas se construyeron hace más de 20 años, utilizándose hasta la fecha 

para el bobeo las aguas negras a los Ríos de la Compañía, Churubusco y de los 

remedios. Sus características se describen en el Anexo 7.8 Plantas de bombeo en 

Nezahualcóyotl. 

 

Características de las aguas residuales 

Las características de las aguas residuales en la zona del proyecto son en general 

de tipo doméstico, de acuerdo a como lo establece la NOM-002-SEMARNAT-

1996, aun habiendo establecimientos industriales, la mayor parte de la superficie 

está ocupada por casas habitación. 
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Capacidad de tránsito, velocidad de recorrido y sentido de las vialidades que 

circundan el predio, contemplando vialidades locales así como las de acceso y 

salida de la zona de influencia del proyecto y aquellas principales que comuniquen 

al proyecto. 

En el Estudio de análisis de demanda y soluciones viales asociadas a la 

operación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México� realizado por 

la empresa CONSULTORIA INGENIERIA PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. 

DE C.V., en 2005, 

Interior del AICM Los flujos dentro del AICM frente a la Terminal 1 (T1 identifica el 

par vial formado por Cap. P.A. Carlos León y Aeropuerto Civil), se han medido 15 

Puntos durante la etapa de remodelación de la misma, aunque algunos de ellos se 

afectan por el proceso de construcción, los servicios a usuarios mantienen la 

demanda regular de la instalación. 

Se midieron los flujos en el retorno previo a la Terminal Internacional y sobre Av. 

Sonora, en diferentes Horarios para detectar compatibilidad entre ambos puntos.  

El flujo máximo hacia el N (de entrada) se observó de 3272 veh/Hr. y hacia el Sur 

de 1456 veh/Hr, por ser vialidad continua de cuatro carriles la capacidad vial 

soporta esta demanda. 

El flujo de entrada en Av. Sonora hacia el sur es de 1656 veh/Hr, y hacia el N es 

de 696, aunque tiene un gran contenido de vehículos de paso, sin embargo la 

capacidad vial lo admite. 
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Identificación de las intersecciones conflictivas del área de influencia de desarrollo, 

aforos direccionales. 

Inventario de secciones transversales 

La empresa CONSULTORIA INGENIERÍA PROYECTOS Y SUPERVISIÓN S.A. 

DE .C.V., 2005� analizó las principales arterias que comunican al AICM con la 

zona metropolitana, identificando su comportamiento, a nivel de tramos viales y de 

intersecciones principales, en cada una de ellas se describe su comportamiento y 

se muestran los aforos para la HMD obtenidos de Aforos en tramo y en punto 

(direccionales y diferenciales). 

Viaducto Río de la Piedad 

Por ser Viaducto una arteria de flujo y acceso controlado, los elementos que 

inciden en su operación son las entradas y salidas, mismas que están 

determinadas por el flujo externo, principalmente en las intersecciones a desnivel 

entre esta vía y las avenidas transversales siguientes: 

 Calz. Ignacio Zaragoza con una congestionamiento marcado en Horas de 

Máxima Demanda (HMD), que detiene la descarga de viaducto hacia el 

Oriente generando remanso en la circulación en dirección Oriente. 

 Francisco Morazán con congestionamientos acentuados en HMD que 

provocan congestionamientos en el viaducto que llegan a Zaragoza. 

 Av. Río Churubusco que se congestiona por efecto de falta de capacidad de 

esta última a la altura de Galindo y Villa (ya comentado). 

 Salida y acceso del cruce a desnivel con Eje 3 Ote. (Francisco del Paso / 

Azúcar). 
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 Salida y acceso del cruce a desnivel con el Eje 2 Ote. Congreso de la 

Unión. 

 Salida y acceso del cruce a desnivel con Calz. Tlalpan. 

Estos puntos se analizan dentro de las soluciones del Segundo nivel de Viaducto. 

Es de especial interés el cruce con Francisco del Paso y Troncoso porque 

representa la terminación de una etapa del segundo nivel en el Viaducto. 

A partir del Eje 3 Sur Añil el segundo piso se plantea por el Sur del Palacio de los 

Deportes cruzando río Churubusco continúa por Añil y atraviesa por terrenos de la 

Ciudad Deportiva “Magdalena Mixhuca” hasta entroncar con el Eje 4 Ote., hacia el 

Norte y después por Calz. Zaragoza hacia el Oriente. 

El flujo hacia la terminal T2 del AICM se da continuando por Viaducto hasta Calle 

47 y ahí hacia el Norte. 

 

Inventario de semáforos en las intersecciones del área de estudio considerando el ciclo, 

programación, y fases, además de su ubicación y sistema de control.  

Se analizaron las siguientes rutas: 

 Circuito Interior: Av. Río Mixcoac, Av. Río Churubusco, Galindo y Villa, 

Boulevard Puerto Aéreo. Orden de análisis: del AICM al Sur. 

 Circuito Interior: Boulevard Puerto Aéreo y Río Consulado. Orden de 

análisis: Del AICM al Norte. 

 Viaducto Río de la Piedad: Desde Periférico hasta Calz. Zaragoza. 
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 Fray Servando Teresa de Mier: Av. Chapultepec, Río de la Loza, Fray 

Servando. 

 Eje 1 Norte: José Antonio Alzate, Mosqueta, Rayón, Héroe de Granaditas, 

AV.,del Trabajo., Albañiles, Norte 17, Av. Hangares de Aviación, Fuerza 

Aérea Mexicana, Manuel Lebrija, Talleres Gráficos, Xochimilco y Pantitlán. 

 Calzada Ignacio Zaragoza: Desde Periférico / Canal de San Juan hasta 

Eduardo Molina. 

 Autopista Peñón Texcoco: Desde la Caseta de cobro, Av. Texcoco, Vía 

Tapo, Av. 602. 

 Circuito Interior Río consulado: Desde Insurgentes hasta Eje 1 Norte. 

 Eje Troncal Metropolitano: desde Periférico – Arco Norte por Carlos Hank 

González (Av. Central), Av. 608, Oceanía, Francisco del Paso y Troncoso 

hasta Río Churubusco. 

 

Análisis por zonas 

 Vialidades internas al AICM. 

 Peñón de los Baños. 

 Adolfo López Mateos Caracol y Arenal. 

 

Aforo de tránsito de las vialidades.  

Con base en los análisis de demanda aérea realizados por CONSULTORIA 

INGENIERIA PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE .C.V, 2005�, es posible 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – Capítulo 4 

                     Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                                      Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                   85 

 

aplicar funciones de transferencia para obtener vehículos de distintas clases en las 

diferentes vías que conducen al AICM. 

Las funciones de transferencia de pasajeros a vehículos se obtuvieron de una 

muestra de entrevistas realizadas a los usuarios en las que se cuestionó el tipo de 

vehículo usado para llegar o salir al AICM. La traducción a rutas viales se obtuvo 

de un análisis origen - destino proveniente también de la encuesta mencionada, en 

la que se detectaron las colonias de interés. De estas colonias se determinó la ruta 

preferente a partir de análisis en gabinete y campo y de entrevistas con los 

conductores del Sitio 300 de taxis del Aeropuerto. 

Como resultado es posible inferir el número de vehículos que se generarán por 

ruta hacia la Terminal 2 y llevar esas cifras a los flujos pertinentes de los cruceros 

más importantes de dichas rutas, mismos que serán sujetos a intervenciones para 

ajustar su oferta. (CONSULTORIA INGENIERIA PROYECTOS Y SUPERVISIÓN 

S.A. DE C.V., 2005�). 

A falta de registros históricos suficientes de aforos en las vialidades de interés, el 

crecimiento vehicular se calcula sobre la siguiente base: 

 Crecimientos poblacionales en las Delegaciones y Municipios de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, con supuestos de permanencia de 

los flujos viales dominantes (sin reconfiguraciones importantes de rutas). 

 Se adiciona el supuesto de que cuando las vialidades se saturan, los flujos 

adicionales se desbordan por la red secundaria y la local, cálculos que 

quedan fuera del alcance del estudio, por lo que las vialidades se calculan a 

su nivel de saturación actual. 

Tabla 0.27 Demanda vehicular futura 
Pasajeros 
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Concepto Función T1 T2 

Demanda actual (Pax/año) 21,000,000 0

Demanda (2) (Pax/año) 15,000,000 6,000,000

Demanda (1) (Pax/año) 21,000,000 9,000,000

Demanda actual HMD 6,300 0

Demanda diseño (1) 6,300 2,700

Llegadas (1) 3,350 1,530

Salidas (1) 2,700 1,250

Nacional (1) 4,000 1,860

Internacional (1) 2,560 1,180

PAX en Automóviles llegada o salida (1) 90% 3,015 1,845

PAX en Autobuses llegada o salida (1) 10% 335 116

Automóviles llegando o saliendo (1) 2 pax / auto 1,508 689

Autobuses llegando o saliendo (1) 10 pax / bus 34 16

Total vehículos para diseño (1) 1,542 705

FUENTE: CONSULTORIA INGENIERIA PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE .C.V, (2005). ESTUDIO DE ANALISIS DE DEMANDA Y 
SOLUCIONES VIALES ASOCIADAS A LA OPERACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Tabla 0.28 Demanda vehicular futura 
Orígenes - Destinos

Concepto Funció
n T1 T2 

Total vehículos para diseño (PAX vuelos) (1)  1,542 705 

Total vehículos para diseño (empleos) (1)  245 105 

Total vehículos para diseño  1,787 810 
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Concepto Funció
n T1 T2 

Viaducto – Zaragoza , Blvd. Puerto aéreo 35 % 627 286 

Río Churubusco 13 % 235 107 

Río Consulado y Eje 3 Norte 12 % 216 98 

Otras del Poniente (Centro, Zona rosa…) 25 % 448 204 

Otras Nor Pte y Norte (Satélite, etc. Por 
eje 3 Nte) 10 % 180 82 

Otras direcciones (Texcoco, Av. 602, Av. 
Central, 3 Ote) 5 % 91 42 

LOS FLUJOS A T1 SON LOS ACTUALES 
LOS FLUJOS A T2 SON NUEVOS Y DEBEN CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE IMPACTO VIAL 

FUENTE: CONSULTORIA INGENIERIA PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE .C.V, (2005). ESTUDIO DE ANALISIS DE DEMANDA Y 
SOLUCIONES VIALES ASOCIADAS A LA OPERACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Para mayores detalles ver Anexo 4.5 y Figura 0., donde se encuentran los 

resultados del estudio de análisis de demanda y soluciones viales asociadas a la 

operación del aeropuerto internacional de la ciudad de México. 

Figura 0.19 Propuestas de soluciones viales en la zona de influencia del 

proyecto, observándose 10 cruceros en forma especial. 
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ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, RECURSOS O ÁREAS RELEVANTES Y/O 

CRÍTICAS 

Los riesgos derivados del funcionamiento de la ciudad  

En el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003� se 

menciona que los principales riesgos urbanos son fisicoquímicos, sanitarios y 

socio-organizativos. Los fisicoquímicos están determinados por la acción violenta 

de diferentes sustancias tóxicas y peligrosas. Los riesgos sanitarios están 

determinados por condiciones insalubres como la contaminación del agua, del aire 

y del suelo, epidemias y plagas, en donde incide, por ejemplo, el fecalismo al aire 

libre. Finalmente los riesgos socio-organizativos están determinados por las 

actividades con altas concentraciones humanas, así como por las fallas de 

sistemas, como accidentes aéreos y terrestres, disturbios sociales, y el traslado 

masivo de la población.  

Estos tres grupos de riesgos se presentan principalmente en Azcapotzalco, 

Coyoacán, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. De manera específica en el caso de la 

industria química se pueden ver afectadas por el riesgo de incendio y explosión, 

principalmente, Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y 

Benito Juárez.  

El grado de vulnerabilidad es mayor para los sectores empobrecidos pues sus 

condiciones económicas no les permiten solventar las carencias que enfrentan y, 

en general, los llevan a vivir y a trabajar en zonas de alto riesgo.  

 

La vulnerabilidad urbana ante desastres naturales  

En el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003� se 

menciona que la ZMVM presenta una marcada vulnerabilidad y deterioro 
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ambiental al sobrepasar los umbrales de los ecosistemas que forman la cuenca de 

México, caracterizada por su actividad sísmica y volcánica, elevada precipitación 

pluvial y su contrastante geología. La vulnerabilidad ante riesgos geológicos, 

hidráulicos y meteorológicos se incrementa por las condiciones sociales y de 

protección civil.  

 

Riesgo geológico 

Las características geológicas y orográficas de la zona determinan una 

vulnerabilidad diferenciada ante la actividad sísmica, proveniente principalmente 

de la Brecha de Guerrero en la costa del Pacífico. Existen áreas que se ven 

afectadas por la amplificación sísmica, zonas minadas, pendientes inestables, 

espacios potencialmente inundables y suelos compresibles, debido al abatimiento 

del nivel de los mantos freáticos, sobre todo los que se encuentran en las zonas 

de subsuelo arcilloso de los antiguos lagos. 

 

Riesgo Volcánico.  

El riesgo está asociado a la actividad del Popocatépetl. Además de daños 

mayores que pudieran ocurrir, su erupción afecta al DF por la emisión de cenizas, 

dañando las cubiertas ligeras y precarias, dificultando la circulación vehicular y 

obstruyendo la red de drenaje.  

 

Hundimientos, agrietamientos y deslizamientos del terreno.  

La pérdida de áreas de recarga de acuíferos y su sobreexplotación, lleva a la 

mayor sequedad del suelo y a la pérdida de presión piezométrica de los mantos 

freáticos, contribuyendo a los fenómenos de hundimientos regionales y 
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diferenciales del suelo. Como resultado de la mayor sequedad del subsuelo, las 

áreas boscosas son sometidas a procesos de erosión, al tiempo que se debilitan 

ante la presencia de plagas e incendios forestales, contribuyendo a una mayor 

deforestación, que incide en el deslave del suelo y el azolve de presas y 

alcantarillados.  

 

Riesgos hidráulicos y meteorológicos.  

Están determinados por la acción violenta de los agentes atmosféricos, los 

procesos climatológicos y el ciclo hidrológico. Los más significativos en el DF son 

las tormentas eléctricas; los vientos de grandes magnitudes que pueden causar la 

caída de anuncios espectaculares, bardas y árboles; y las heladas y lluvias 

torrenciales, que pueden provocar inundaciones y derrumbes. Estos fenómenos 

afectan principalmente a las edificaciones y la infraestructura en los suelos 

compresibles de la zona del ex lago y de barrancas, laderas y suelos minados en 

la periferia.  

Las inundaciones afectan principalmente a los asentamientos de la zona de 

depresión central o en los lechos de antiguos ríos, las cuales se agravan por las 

características de las redes sanitarias y su poca capacidad ante las grandes 

avenidas durante la época de lluvias. 

En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano�, se menciona que parece una ironía 

hacer mención de la fragilidad del medio natural de Nezahualcóyotl, sobre todo 

cuando se repara con mayor detalle en los problemas que atañen a la 

conservación del medio ambiente. Sin embargo, no hay que perder de vista que 

en su momento, fue uno de los ecosistemas más complejos y por tanto más 

susceptibles a cambios. Ello no quiere decir, que en la actualidad, la fragilidad del 

medio natural en el sitio ya no es un asunto relevante, por el contrario, cada vez es 

más preocupante el nivel de deterioro de la calidad del aire, del agua, la 

contaminación de suelos, la contaminación visual, auditiva, etcétera.  
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Lo anterior conlleva a un aumento en los riesgos asociados a la vulnerabilidad del 

municipio, sea esta asociada a aspectos geológicos, hidrometeorológicos o de otra 

índole y máxime si no existen programas de prevención que atiendan estos 

inconvenientes e incorporen las medidas de mitigación a los programas de 

desarrollo urbano, de obras públicas, de protección civil, de atención a la 

población, etcétera.  

En rigor, el uso o aprovechamiento del suelo en Nezahualcóyotl no presenta las 

suficientes alternativas, es inadecuado para el uso urbano (salvo que las 

inversiones en infraestructura sean cuantiosas) y no es apto para las actividades 

agropecuarias (agricultura, ganadería, silvicultura), sin embargo, reúne 

condiciones para soportar actividades directamente relacionadas con la instalación 

de rellenos sanitarios, reciclaje e industrialización de basura y otras actividades 

relacionadas. 

 

Suelo 

En el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 2003� se 

plantea que el subsuelo y el espacio aéreo de la ciudad tienen un uso y 

explotación cada vez más intensivos. En el primer caso, para alojamiento de 

infraestructura diversa (agua, drenaje, electricidad, vialidades y metro), parte de 

inmuebles (sótanos de uso diverso) o proveedor de recursos naturales: agua, 

materiales pétreos. En el segundo, como ámbito publicitario, canal de 

comunicación, vía de navegación, e incluso como ámbito de reproducción del 

suelo mediante la multiplicación de pisos en alturas.  

El proceso de edificación de todo tipo de inmuebles implica la transformación de 

espacio aéreo y subsuelo públicos en ámbitos privados que merman la capacidad 

normativa del gobierno local. El incremento de la dimensión vertical de las 

construcciones ha implicado mayor consumo de energía eléctrica para transporte 

de personas, carga y agua; mayor cantidad de espacio y, por último, como 
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resultado de la alta rentabilidad de los anuncios publicitarios, se han instalado en 

la ciudad anuncios de azotea o autosoportados, con el consiguiente aumento de 

riesgos, deterioro de los inmuebles y de la imagen urbana�.  

En cuanto al tránsito aéreo, se ha incrementado la infraestructura heliportuaria en 

diversos inmuebles, como instalaciones hospitalarias y de urgencias médicas 

públicas y privadas, oficinas gubernamentales federales y locales, oficinas 

comerciales y en equipamientos educativos, e incluso en fraccionamientos de lujo. 

Todo ello sin que exista la normatividad urbana, ambiental y de protección civil que 

la regule�.  

En lo que respecta al subsuelo, el drenaje profundo ocupa un volumen aproximado 

de 3 millones y medio de metros cúbicos, ubicado a una profundidad que varía 

entre los 10 y los 217 metros (64 metros como promedio ponderado). Por su parte, 

el 61 % de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro se ubica a 

una profundidad que varía entre los 8 y los 35 metros. Por otro lado, la red de 

distribución de gas natural en el DF tiende a crecer, contando ahora con una 

longitud de alrededor de 400 Km, al mismo tiempo que permanecen en el 

subsuelo ductos pertenecientes a Petróleos Mexicanos�.  

En la última década la ciudad de México expandió notablemente la infraestructura 

para telecomunicaciones, con un crecimiento del orden de 500 Km de trayectoria 

de la red de fibra óptica a lo largo de las vialidades primarias, lo que ha interferido 

en el mantenimiento de la carpeta asfáltica y las banquetas. También se ha dado 

un incremento de cables de telefonía alámbrica; el crecimiento de la telefonía 

inalámbrica en los últimos cinco años –del orden de 3 millones de nuevos 

usuarios–, así como el surgimiento de diversos servicios como localización de 

personas y vehículos, televisión restringida, transmisión de datos, voz e imagen 

vía satélite y microondas etc. Todo ello ha producido la inundación del espacio 

aéreo con señales radioeléctricas�.  

El uso del subsuelo, del espacio aéreo y, sobre todo, el de la vía pública, carecen 

de una regulación apropiada. El uso privado de estos espacios no redunda en 
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pagos significativos  de derechos a la ciudad y, sin embargo, genera sobrecostos 

para el sector público por su impacto sobre vialidades e infraestructuras afectadas. 

Tienen, de este modo, un papel creciente en la generación de riesgos urbanos y 

vulnerabilidad, por lo que son tema de controversia entre el sector público y el 

privado por ausencia o desarticulación de regulación específica�.  

 

Agua 

Se espera que el incremento en la demanda de agua del 100%, cantidad que se 

necesitará hasta que se cumpla su capacidad máxima de atención de usuarios, 

que es en 10 años aproximadamente. 

 

Ámbito socioeconómico 

Como se puede observar en los datos arrojados por el sistema de INEGI de 

Regiones Socioeconómicas de México al 2005 con datos del Conteo de 1995; 

existen 147 Áreas Geográficas Estadísticas Básicas en la delegación 

Venustiano Carranza, en donde todas son de tipo urbano, de las cuales 47 son de 

nivel 7 ya que concentran el 20.22% de la población delegacional, el otro 79.78 % 

es de nivel 6 repartido en 99 AGEB’s. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS 

De acuerdo al Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003�, 

el DF y la ZMVM presentan un alto grado de vulnerabilidad ante fenómenos 

naturales y procesos sociales. La expansión desmedida y anárquica de la ciudad 

ha conducido a una degradación y alteración de los ecosistemas, así como a un 

crecimiento disfuncional y socialmente inequitativo de la estructura urbana que 

genera mayor vulnerabilidad. Una parte de la población de la metrópolis se asienta 
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en áreas no aptas para uso habitacional donde intervienen, entre otros factores, 

los agentes sociales y privados, la localización de las actividades, la concentración 

poblacional permanente y flotante, la intensidad de uso del suelo, los procesos de 

deterioro ambiental y los ritmos de reparación y reposición inmobiliaria.  

La vulnerabilidad se agrava por la desarticulación de la protección civil con la 

política territorial, por el incumplimiento de la normatividad y debido a una 

deficiente infraestructura vial que dificulta la respuesta oportuna ante desastres, 

además de ser causa de accidentes en el transporte de materiales y sustancias 

peligrosas. 

Figura 0.7 Áreas críticas frente al Proyecto de T2 mostrado como AGEB’s 

con sus claves. 

 

 

Como se puede observar en la Figura 0.7 las áreas criticas son las que se ubican 

frente al proyecto de la Terminal 2 y la zona que está ubicada en el trazo del 

proyecto de vialidad que va desde Viaducto Piedad (Cd. Deportiva) y de del Blvd. 
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Puerto aéreo (Peñón de los Baños) a la T2, principalmente sobre la calle de 

economía. 

Figura 4.20 Áreas críticas del proyecto de construcción de la Terminal 2. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL 

De acuerdo a lo planteado en el Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal 2003�, el crecimiento desordenado hacia la periferia de la ciudad 

genera un impacto negativo sobre las características naturales de la zona y sobre 

los procesos ambientales y culturales que la sustentan. El proceso de urbanización 

se debe principalmente a la expansión de las construcciones individuales dentro 

de los asentamientos existentes, a la consolidación de los núcleos que las 

conforman y a la ocupación masiva de predios, debida a la venta ilegal de 

propiedad social o privada en donde se prohíbe el uso habitacional.  

En el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003� se 

menciona que en menos de 60 años, la urbanización ha absorbido a más del 50% 

de los pueblos indios originarios, ejidos y comunidades del Distrito Federal, 

perdiéndose así derechos agrarios, territorios, cultura, tradiciones, usos y 

costumbres. De los 93 pueblos originarios, en la actualidad quedan únicamente 

46.  

Los problemas de circulación son cada día más críticos, con un parque vehicular 

de cerca de 4 millones de automóviles, que queman diariamente más de 7 

millones de litros de gasolina. En suma, el patrón de desarrollo urbano, si bien ha 

propiciado diversos beneficios y ventajas comparativas para los habitantes de la 

ciudad, también ha generado deterioro en la calidad de vida por los problemas 

ambientales ocasionados. 

Se considera que la superficie urbanizada de la Zona Metropolitana del Valle de 

México en 1950 era de 700 km2; en 1970 aumentó a 1,000 km2; en 1990 pasó a 

1,500 km2; y en el año 2000 se calcula en 1,800 km2. Asimismo, se estima una 

deforestación promedio anual entre 240 y 500 hectáreas en el Distrito Federal por 

tala clandestina, incendios forestales, ocupación irregular y cambios de uso de 

suelo, alterando la biodiversidad y la recarga de agua.  
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En materia de política ambiental, el Programa General de Ordenamiento Ecológico 

(PGOEDF), constituye el marco normativo para la regulación de las actividades 

humanas en relación con la vocación natural del suelo, así como para la resolución 

de los conflictos ambientales producidos por las actividades sectoriales 

incompatibles con la capacidad o aptitud del territorio en el suelo rural del DF. Este 

programa es el instrumento rector de los programas, proyectos o actividades que 

se pretendan desarrollar en el Suelo de Conservación del Distrito Federal. Tiene 

por objetivo general regular los usos del suelo, el manejo de los recursos naturales 

y promover las actividades productivas en concordancia con la estructura y función 

de los ecosistemas y con las necesidades fundamentales de la población actual y 

futura en el área rural.  

La Cuenca del Valle de México sigue siendo una de las más grandes reservas de 

biodiversidad, dado que alberga el 2 % del total del planeta, con cerca de 3,000 

especies de flora y 350 especies de fauna, que conviven con cerca de 20 millones 

de seres humanos en la ZMVM. Por su parte, a pesar de su tamaño, el suelo de 

conservación del Distrito Federal, posee una biodiversidad superior a la de siete 

estados de la República. La riqueza específica representa el 11% del total 

nacional.  

Con las presiones al suelo de conservación, está en riesgo una importante 

biodiversidad con más de 1,800 especies de flora y fauna silvestres y otros 

recursos naturales que proporcionan bienes y servicios a la población del Distrito 

Federal, entre los que destacan la recarga del acuífero, del que se extrae el 57 % 

del agua que consume la ciudad, la captura de partículas suspendidas, la fijación 

de carbono, la producción de oxígeno, la estabilidad de los suelos, oportunidades 

para la recreación, la investigación, el ecoturismo, así como la producción de 

numerosos productos medicinales y alimenticios. Asimismo, se amenaza el 

desarrollo de actividades productivas primarias que son parte importante del 

soporte económico de la población rural y urbana.  
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El Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF) 

zonifica de manera independiente las Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre las 

que se encuentran declaratorias de carácter local y federal, que abarcan 

ecosistemas representativos del suelo de conservación y algunos fragmentos 

ubicados dentro del suelo urbano, sumando en conjunto 15,516.9 hectáreas 

decretadas, que representan el 10% del territorio del Distrito Federal.  

 

Figura 4.21 Zonificación primaria en el Distrito Federal en donde se muestra 

la distribución del suelo de conservación. 
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El territorio ocupado por el municipio de Nezahualcóyotl presenta una 

característica central: es un continuo urbano en el que no existe una vocación 

agroproductiva del suelo. Las características climáticas, geológicas y edafológicas 
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del territorio de Nezahualcóyotl, impiden su utilización agrícola y pecuaria, debido 

a la baja precipitación y alta salinidad presente en los suelos de tipo Solonchak del 

municipio. Su vocación se centra en la capacidad para prestar servicios y 

concentrar equipamientos en educación y salud para la satisfacción de las 

necesidades del propio municipio y de los municipios contiguos del Estado de 

México. Las potencialidades del territorio de Nezahualcóyotl se articulan 

estrechamente a los objetivos planteados en la Estrategia de Desarrollo Regional 

para el Oriente del Estado de México, tal y como se describe en el Plan de 

Municipal Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl�.
 
 

Actualmente en el municipio de Nezahualcóyotl� se observan extensas áreas 

urbanizadas por debajo del nivel actual del Lago de Texcoco, mismo que en otra 

época ocupó la parte más baja del Valle. Los efectos son visibles en la estructura 

urbana del municipio y constituye un factor de peligro permanente, dado el 

carácter tectónico de la zona geográfica y por su ubicación en superficies sujetas a 

inundaciones estacionales.  

El ritmo y velocidad de poblamiento y su correlato territorial en el Municipio de 

Nezahualcóyotl� han dado lugar a niveles significativos de alteración y deterioro de 

las condiciones ambientales. En lo que respecta a la contaminación del aire, es 

importante señalar que Nezahualcóyotl ocupa el sexto lugar como emisor de 

contaminantes atmosféricos en el contexto del Estado de México, como 

consecuencia de la presencia de fuentes fijas, así como por la gran cantidad de 

fuentes de contaminación móviles (vehículos automotores), registradas en el 

Municipio. 

Los rellenos sanitarios a cielo abierto localizados al norte de la zona central de 

Nezahualcóyotl y la presencia de los vientos dominantes del noroeste dan origen a 

importantes problemas de contaminación ambiental, ocasionados por el arrastre 

de basura no tratada y por la dispersión de los malos olores de canales de aguas 

negras, hacia las zonas habitacionales aledañas.  
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En cuanto a la problemática ecológica en materia de suelo, cabe señalar que 

debido  a la falta de cubierta vegetal en la Zona Federal localizada al norte de la 

zona centro de Nezahualcóyotl, se ha originado un constante desgaste de la capa 

edáfica, situación que además, ha contribuido a la contaminación atmosférica 

debido a la emisión al ambiente de partículas suspendidas menores a diez micras 

(PSM10), que se desprenden de este proceso de desgaste.  

Por lo que respecta a la problemática ecológica por contaminación del agua, se 

puede observar un grave deterioro del sistema hidrológico de Nezahualcóyotl. 

Como consecuencia de la dinámica urbana registrada en las últimas décadas, los 

principales ríos se transformaron en canales conductores de aguas negras, 

generadas por el Distrito Federal y por algunos de los municipios conurbados a 

Nezahualcóyotl. Esta situación no sólo ha provocado el deterioro de importantes 

fuentes de abastecimiento de agua sino que se ha convertido en un importante 

foco de infección para la población debido a los malos olores que se desprenden 

de estos�.  
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5. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 

Con el propósito de hacer más funcional la comparación de los impactos 
ambientales identificados para el proyecto de la Terminal 2 con la aplicación de 
sus respectivas medidas de mitigación, se conjuntó en un solo capítulo el 
contenido de los capítulos 5 y 6 de la Guía para Elaborar la Manifestación de 
Impacto Ambiental modalidad Regional, del sector Vías Generales de 
Comunicación. 

El objetivo de este capítulo es el identificar, describir y evaluar los impactos 
ambientales, acumulativos y sinérgicos significativos que generará el proyecto 
sobre el sistema ambiental regional. Para realizar esto, es importante saber que 
un impacto ambiental es cualquier modificación al entorno natural o humano, o de 
alguno de sus elementos o condiciones, producida directa o indirectamente por 
toda clase de actividades humanas que sean susceptibles de modificar su calidad 
ambiental. Estas modificaciones pueden ser tanto positivas como negativas, y 
cabe la posibilidad que sean provocadas tanto por fenómenos naturales, como por 
el hombre. Es así que en el ambiente en el cual nos encontramos, existen 
múltiples alteraciones, que van desde la simple transformación de paisaje hasta el 
cambio en las condiciones climáticas. 

El impacto ambiental que un proyecto o actividad en particular puede originar en 
una zona dada, depende, por una parte, de la vocación del uso del suelo y del 
nivel de deterioro original del área donde se ubique, así como del estado de 
desarrollo socioeconómico de la zona de influencia del mismo, y por otra de las 
características especificas del proceso a considerar. 

En el presente capítulo se describen los impactos ambientales que producen la 
construcción y el funcionamiento de la ampliación de la Terminal 2 del AICM y sus 
obras complementarias, y también se ocupa de las medidas que deben adoptarse 
para la protección del medio ambiente. 

La construcción y el conjunto de las actividades como parte del proyecto tendrán 
una incidencia nacional, toda vez que de su funcionamiento se espera una amplia 
gama de actividades económicas que habrán de fomentar el desarrollo del país.  
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5.1  ANÁLISIS DE CAPACIDAD ACTUAL Y NIVELES DE SERVICIO 

Los diferentes estudios realizados a la fecha coinciden en señalar que el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta problemas de 
saturación, tanto en el número de operaciones como en el movimiento de 
pasajeros. Así como en la prestación de servicios de transportes terrestres (taxis, 
autobuses, etc.) y problemas de tráfico en las vialidades de acceso existentes a la 
T1. 

Aunado a lo anterior se señala que la zona de estudio se encuentra conformada 
por un área metropolitana, que con el paso de los años se ha fusionado con los 
municipios conurbados, como consecuencia de una falta de planeación urbana y 
regional.  

 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIONES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

La construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México tendrá efectos positivos y negativos sobre los diferentes elementos 
ambientales que conforman el ecosistema circundante, aunque se considera que 
los impactos serán en gran medida mitigables. A continuación se hace mención de 
las posibles afectaciones que se pueden causar al sistema en su conjunto y 
algunas medidas de mitigación, que darán lugar al escenario modificado por el 
proyecto. 

El suelo no sufrirá cambios significativos en su composición, debido a que ya sido 
impactado. Sin embargo, se podrían tener impactos significativos por 
contaminación en caso de pequeños derrames o fugas por el uso de sustancias 
como es la turbosina, mediante dispensadores remolcables o autotanques. Pero el 
mismo se minimizará por contar con un sistema de distribución (turbosinoducto), el 
cual se apegará a la normatividad vigente, tanto para su construcción como 
durante la operación.  

La vegetación existente en el interior del polígono del proyecto, es del tipo de  
ornato principalmente y le secunda vegetación exótica e introducida, la cual se 
removerá junto con el recurso suelo durante la preparación del sitio, por lo que 
será necesario considerar medidas compensatorias que permitan reparar el daño 
ocasionado durante la construcción de la Terminal 2.  

En el caso de la T2 se deberá dar énfasis al servicio de limpieza en las vialidades, 
principalmente en la zona de taxis y estacionamientos. 
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En cuanto al recurso agua se refiere, se espera un consumo proporcionalmente 
mayor al que se tiene en la actualidad, ya que se verá incrementada por la 
dinámica de crecimiento propia de las operaciones y servicios de la Terminal 2 
(sanitarios, hotel, restaurantes, sistema contra incendio, Hotel y de hidrantes en la 
Terminal y Acceso. etc.). Para satisfacer las necesidades de este consumo se 
tiene contemplado obtener agua de tres tomas domiciliarias (anexo 4.3. Serrano 
Arquitectos / GMA). Para minimizar este impacto se dará mediante un manejo 
eficiente del agua potable, utilizando muebles de bajo consumo, reciclar las aguas 
residuales con la planta de tratamiento existente y captar las aguas pluviales 
mediante un vaso regulador.  

En cuanto a las emisiones contaminantes producidas por las turbinas de las 
aeronaves en operación, se sabe que por tratarse de una zona abierta plana y 
muy amplia, donde confluyen los vientos en varias direcciones durante todo el 
año, la calidad del aire y condiciones de dispersión de contaminantes son 
aceptables, y el impacto producido a la atmósfera se ve mitigado de forma natural. 
Con la entrada en operación de la T2 no se incrementarán las emisiones a la 
atmósfera.  

Se incrementarán las emisiones de gases de combustión provenientes de la 
maquinaría y equipo durante la etapa de preparación y construcción de todo el 
proyecto, pero principalmente se incrementarán por la construcción de los accesos 
externos que vienen de Viaducto y del Blvd. Puerto Aéreo a la T2, ya que se verá 
fuertemente afectado el tráfico vehicular en el Viaducto, en la Calz, Ignacio 
Zaragoza, Río Churubusco, Boulevard Puerto Aéreo y calles aledañas a estas. 

Actualmente las vialidades de acceso al aeropuerto están saturadas por lo que el 
proyecto contempla un sistema de vialidades que vendrá agilizar el tránsito hacia 
el aeropuerto, tanto a la T1 como a la T2, repercutiendo en la disminución de 
emisiones a la atmósfera provenientes del parque vehicular. 

Aun cuando por las características del medio, el paisaje ya se encuentra altamente 
alterado, se realizarán modificaciones importantes en la morfología del medio 
urbano al crear dos vialidades externas elevadas de acceso a la Terminal 2.  

Social y económicamente la zona de influencia del aeropuerto presentará cambios 
significativos en su estructura, al incrementarse la oferta de empleos directos e 
indirectos generados por los servicios que ofrecerá la nueva Terminal 2. 

El personal que trabajará en la T2, principalmente en la zona de plataformas, 
estará expuesto a riesgos laborales, emisiones de ruido y gases provenientes de 
las aeronaves. Los riesgos para la seguridad deben reducirse al máximo ya en la 
fase de planificación incluyendo, entre otros, los siguientes elementos: clara 
señalización de las vías de circulación, instrucciones inequívocas de servicio para 
los aparatos que deben utilizarse, control técnico de los aparatos, medidas 
constructivas y organizativas en cuanto al manejo de sustancias peligrosas 
(combustible, medios de operación, mercancías peligrosas, etc.), Deberá preverse 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – Capítulo 5 

          Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 
Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                              Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                   4 

también el equipamiento de protección personal adecuado. Las personas que 
estén expuestas a emisiones de ruido en la zona de maniobras de la T2, deben 
protegerse con equipo de protección auditiva conforme a lo estipulado en la 
reglamentación correspondiente (Ley Federal del Trabajo y su Reglamento, y 
NOM-011-STPS-2001, condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se genere ruido)). 

Por otro lado la propuesta de reutilización de la infraestructura del AICM es 
compatible con la política de desarrollo urbano del gobierno local (según el Plan de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 2003), el cual plantea el aprovechamiento 
de la ciudad construida. De esta manera, se reconoce el valor histórico y 
económico de esta infraestructura y conserva su ubicación estratégica como un 
equipamiento para la comunicación global. El proyecto actual elimina la posibilidad 
de impactos negativos asociados que hubiera generado un nuevo aeropuerto en la 
zona metropolitana. Así, el sistema regional de aeropuertos, se podría convertir en 
un detonador del desarrollo regional sin generar procesos de urbanización 
indeseados en zonas no aptas.  

Una vez analizado lo anterior, la información técnica proporcionada por ASA, así 
como la información bibliográfica recopilada, permitieron delimitar el área de 
influencia del proyecto (como se puede ver en el capítulo inmediato anterior en la 
figura 4.3.) y los tipos de obras a evaluar, las cuales son:  

• Plataforma y rodajes; 

• Edificio Terminal, dedo norte, dedo sur, estacionamientos, hotel;   

• Vialidades externas: pulpo T1, pulpo T2, Viaducto a T2 - Economía a 
Viaducto, Peñón de los Baños – Blvd. Puerto Aéreo a T2;  

• Sistema de Transporte Inter-terminales (APM) 

• Turbosinoducto. 

 

La construcción de la Terminal 2 del aeropuerto y el conjunto de las actividades 
que se desarrollarán en ella, tienen generalmente una incidencia nacional, toda 
vez que de su funcionamiento se espera una amplia gama de actividades 
económicas que habrán de fomentar el desarrollo del país.  

La influencia que sobre las estructuras socioeconómicas de una región ejercerá la 
construcción de la Terminal 2 del aeropuerto es múltiple y difícil de delimitar. 
Como características esenciales hay que mencionar las siguientes: 

• Modificación de la estructura de asentamiento, pudiéndose llegar a una 
polarización extrema entre las organizaciones ricas (internacionales), como 
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las cadenas de hoteles, restaurantes, oficinas de viajes, empresas, etc., y el 
entorno nacional deprimido. 

• Aumento de la presión para el establecimiento de empresas comerciales y 
de transportes. 

• Modificación de la oferta de empleo a nivel local en lo que a calificación 
profesional y salarios se refiere. 

El alcance de estos cambios puede modificarse en parte a través de los objetivos 
fijados en la planificación o mediante una elección apropiada del emplazamiento 
del aeropuerto, situación que ya no es posible por las características propias en 
las que se encuentra inmerso el emplazamiento. Pero hasta cierto punto estos 
cambios sociales son inevitables y sólo pueden atenuarse adoptando medidas 
complementarias adecuadas. A este respecto resulta conveniente elevar el nivel 
de la estructura social dentro de la zona prevista, y establecer un programa de 
desarrollo sobre la base de dicha estructura en favor de los grupos de población 
afectados. 

 

5.3 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL IMPACTO QUE SE TENDRÁ EN LA 

ZONA POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

La zona de estudio cuenta con una compleja red de vías de comunicación que en 
conjunto generan emisiones a la atmósfera, ruido y residuos, principalmente. Los 
diferentes Planes de Desarrollo de las Delegaciones y principalmente de los 
Municipios conurbados pretenden la planificación de equipamientos 
metropolitanos, los cuales deben servir como una estrategia de gestión urbana 
para la desconcentración de funciones de la Ciudad de México a los Municipios 
conurbados, con el objeto de proponer la reestructuración funcional de los 
mismos, de acuerdo al nuevo rol que están desempeñando. 

Actualmente el ruido generado al interior del aeropuerto por los sistemas de 
transporte terrestre no es significativo, debido a que la amplitud de las 
instalaciones permite su dispersión y no traspasa los límites del recinto 
aeroportuario, además de que se ve opacado por el ruido de las turbinas de los 
aviones. El ruido adicional inducido por la circulación en las vías principales de 
acceso al aeropuerto suele situarse dentro de los límites del nivel de molestias 
producidas por el uso colectivo. 

Durante la etapa de construcción de los accesos a la Terminal 2, los niveles de 
ruido del entorno se verán incrementados por el uso de la maquinaria y equipo, 
principalmente por el tráfico vehicular ocasionado por las obras de construcción y 
cortes de circulación programados, causando molestias a los habitantes de las 
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áreas colindantes y a las personas que transiten por la zona. Cabe señalar que 
sobre la calle de Economía y Norte 47 transitan gran cantidad de camiones de 
carga y tráilers, y que el Boulevard Puerto Aéreo es una arteria importante que 
suele verse saturada de automóviles en horas pico, por lo que se prevén 
problemas viales que deberán ser debidamente atendidos. 

Por otro lado, durante la etapa de operación, debido al tránsito vehicular que se 
espera tener en las vialidades de acceso al aeropuerto, se podrá dar un 
incremento tanto de los niveles de ruido como en la generación de emisiones de 
los automóviles, principalmente en la calle de Economía. Sin embargo, al contar 
con vialidades de acceso dedicado, se dará fluidez al tráfico, y al disminuir el 
número de vehículos que ya no utilizarán las avenidas sino que se desplazarán 
sobre las nuevas vialidades elevadas sin congestionamientos, podrán reducirse 
comparativamente los niveles de contaminantes. 

Por último, el tener frente a la nueva Terminal 2 la estación del Metro Hangares, 
perteneciente a la misma línea 5 del Metro Terminal Aérea (que se ubica frente a 
la actual Terminal 1) le confiere una ventaja estratégica adicional al proyecto. 

Sin embargo, para la construcción de las vialidades de acceso elevadas se deberá 
tener presente la presencia de la red del sistema de transporte colectivo Metro, 
que corre bajo las calles de Hangares y Boulevard Puerto Aéreo (Línea 5) y de la 
Av. Ignacio Zaragoza (Línea 1). Para el caso del Viaducto Río de la Piedad, la 
Línea 9, corresponde a la estación Ciudad Deportiva del Metro elevado, el cual 
deberá cruzar por arriba. Debido a que todavía no se tiene un proyecto ejecutivo y 
a que no se ha licitado la obra, se desconoce el tipo y profundidad de las 
cimentaciones. 

 

 

5.4 DIAGNÓSTICO DE LA OPERACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE, 

DETERMINANDO LA DEMANDA Y SUFICIENCIA DEL MISMO CON BASE 

AL INCREMENTO DE USUARIOS QUE SE TENDRÁ EN LA ZONA POR LA 

PRESENCIA DEL NUEVO DESARROLLO. 

Con sus dos pistas, el AICM tiene una capacidad definida por el SENEAM de 54 
operaciones por hora, lo que permite atender los servicios de despegue y 
aterrizaje de aeronaves con matrícula Nacional e Internacional,  tanto Comercial 
de pasajeros y carga, como de aviación general.  El año pasado (2004) tuvo un 
flujo de más de 21 millones de pasajeros. 

De acuerdo con las proyecciones que el AICM ha realizado de la demanda de 
pistas-calles de rodaje-posiciones, se estima que en el año 2005 la demanda de 
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servicios de vuelos comerciales nacionales será de 223,286 y de internacionales 
de 77,037, sumando un total de 300,323. La Proyección al año 2015 asciende en 
servicios nacionales a 258,962 y en internacionales a 99,607, haciendo un total de 
358,569 operaciones (ver Tabla 6.1). 

La proyección presentada no considera aumentar la capacidad definida por 
SENEAM de 54 operaciones por hora. 

De acuerdo a los estudios técnicos realizados, un proyecto de ampliación de la 
capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mediante 
la construcción de una segunda Terminal de pasajeros (T2), permitirá atender la 
creciente demanda de servicios aeroportuarios, incrementando su capacidad en 
un 40%, lo que permitirá continuar utilizando el actual aeropuerto hasta el año 
2025. 

Por lo tanto el proyecto está diseñado para equilibrar el movimiento de aeronaves 
en el sistema de pistas, por lo que permitirá optimizar los servicios para ofrecer 
mayor seguridad y comodidad a 30 millones de pasajeros al año (20 en la 
Terminal 1 y 10 en la Terminal 2) según las proyecciones realizadas para el año 
2015 (ver tabla 2.1 y figura 2.14 del capítulo 2). 

Actualmente en la Terminal aérea capitalina se llevan a cabo 900 operaciones 
diarias (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano considera que 
pueden llegar a mil los vuelos diarios, si se incluyen los aviones de carga), 
equivalentes a 328 mil 500 al año. A la vez, diariamente se movilizan 60 mil 
personas, unos 22 millones por año. 

Comparando cifras al cierre del 2004 contra el 2005, se encuentra que las 
operaciones han crecido 2.8 por ciento y los pasajeros 5.3 por ciento. 

 

 

5.5. CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO MODIFICADO POR EL PROYECTO 

Los problemas de contaminación acústica provocados por el transporte aéreo han 
existido desde hace varias décadas debido, por un lado, a la proximidad de la 
zona urbana con el aeropuerto y, por otro, al aumento del tráfico regular de 
pasajeros, mercancías y vuelos chárter, que operan de noche en muchas 
ocasiones.  

El AICM cuenta con varios servicios necesarios para las actividades de tráfico 
aéreo; estancia, reparación y suministro de aeronaves; recepción de viajeros y 
mercancías; estacionamiento de vehículos, etc. Del mismo modo, las compañías 
aéreas disponen, junto al aeropuerto o cerca de él, talleres o instalaciones 
especiales en las que realizan el mantenimiento de sus aviones, motores y 
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componentes. En la mayoría de tales instalaciones, también se tienen emisiones 
de ruido. 

Las molestias ocasionadas a los habitantes del área de estudio, se refieren 
fundamentalmente a la contaminación acústica y en menor grado las emisiones de 
gases. Así mismo, la operación del aeropuerto genera otros impactos menos 
visibles como son la generación de residuos contaminación de aguas, vertidos de 
hidrocarburos procedentes de las aeronaves, consumo de energía, etc., además 
del riesgo de accidentes en zonas habitadas.  

A partir de las resoluciones sobre protección del medio ambiente del 18º período 
de sesiones de la Asamblea de la OACI (Organización de Aviación Civil 
Internacional), han disminuido considerablemente estos problemas, debidos entre 
otras cosas, a la adopción de medidas concretas relacionadas con el problema de 
las emisiones de los motores de las aeronaves. Estas normas, adoptadas en 
1981, fijan límites para las emisiones de humo y de ciertos gases contaminantes 
producidos por los grandes turborreactores y turbofán que serían construidos en el 
futuro y, además, disciplinaban las acciones de drenaje y abastecimiento de 
combustible de las aeronaves, de acuerdo a lo señalado en el Anexo 16 titulado 
Protección del Medio Ambiente y en el Volumen II denominado  Emisiones de los 
Motores de las Aeronaves, resultando asimismo la reorganización del Volumen I 
“Ruido de las Aeronaves”, donde se establecen los criterios y límites para la 
medición del ruido de las aeronaves.  

Actualmente por la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
tenemos impacto por ruido, cuyos contornos se pueden visualizar en las figura 5.1, 
adjunta, que se elaboró con base en los resultados obtenidos en el Estudio de 
ruido elaborado por la empresa Mitre, centro de investigación avanzada sobre 
ingeniería de sistemas aeroportuarios, sin fines de lucro, que opera principalmente 
para el Gobierno de Estados Unidos. Cabe hacer mención que estos contornos no 
se modificaran por la operación de la Terminal 2, ya que no se incrementará el 
número de operaciones que realiza el AICM, además de que existe la tendencia 
internacional a sustituir las turbinas de las aeronaves por turbinas más eficientes y 
que generan menos ruido y menos emisiones contaminantes a la atmósfera.  
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Figura 5. 1  Contornos de ruido resultantes del Estudio de Ruido por la empresa MITRE (2001), por la operación actual del AICM. 

AEROPUERTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
(AICM) 
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5.6.  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE CAMBIO, 

PERTURBACIONES Y EFECTOS 

La necesidad de ampliar el AICM y de construir una nueva Terminal 2 esta dada 
básicamente por el incremento en la demanda actual, por la saturación de la 
capacidad de la infraestructura existente y por la necesidad de optimizar las 
operaciones y servicios aeroportuarios. Con ello se pretende incrementar el 
número de pasajeros por vuelo e incrementar a corto plazo la capacidad de las 
aeronaves, para estar en condiciones de transportar más pasajeros en el mismo 
número de vuelos. Es importante señalar que de acuerdo con la SENEAM, el 
máximo número de operaciones que puede realizar el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México es de 54 o 55 operaciones por hora, por lo que no es posible 
aumentar el número de vuelos, pero sí la capacidad de los mismos, ya que 
actualmente algunos vuelos el número de pasajeros no cubren el 64% de su 
capacidad.   

Por otro lado, la operación del proyecto trae consigo la generación y emisión de 
contaminantes atmosféricos provenientes de los vehículos terrestres de apoyo, 
vehículos de los usuarios y de empleados, así como de las calderas del hotel y 
cocinas de los restaurantes, la generación de residuos sólidos y líquidos del 
mantenimiento de equipos y servicios, de los cuales se estima un aumento en su 
generación de aproximadamente 30% con respecto a los volúmenes actuales de la 
Terminal 1.  

El proyecto de la T2, en términos generales no presenta afectaciones directas con 
los aspectos físicos y bióticos, ya que los impactos previsibles se dan en el medio 
socioeconómico, lo que en general beneficia la evaluación del proyecto, 
favoreciendo a la Terminal 2 en cuanto a viabilidad del desarrollo regional.  

Los trabajos de construcción de la Terminal 2 implica la generación de impactos 
tanto transitorios como permanentes, por lo que en ese momento se deberán 
establecer las medidas de vigilancia y gestión ante las autoridades ambientales 
correspondientes, con el fin de minimizar, en la medida de lo posible, los impactos 
negativos que puedan vincularse a la ejecución de estos. 
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Durante las actividades de preparación del terreno dentro de la T2, será necesario 
talar los árboles existentes en la zona de hangares.  

Para el caso de la vialidad Viaducto – T2, posiblemente sea necesario también 
talar algunos árboles ubicados en el camellón central de la calle de Economía, lo 
cual podrá representar alteraciones en el microclima. La magnitud de estos es 
baja, ya que el área afectada es relativamente pequeña. 

Tanto para la T2 como sus vialidades de acceso, la ejecución de los trabajos de 
construcción implicará la contratación de mano de obra no especializada (peones, 
albañiles, etc.) así como de técnicos y profesionistas. 

En la fase de construcción es importante supervisar las áreas de préstamo de 
recursos naturales y las áreas de disposición de desechos, cuyo manejo debiera 
ser orientado por la SEMARNAT o la Secretaría de Ecología del Estado de 
México, si se confirma que los bancos de materiales y sitios de tiro de escombros 
se localizan en los municipios colindantes.  

Después de la instalación de los servicios de la Terminal 2, por lo general los 
impactos ambientales son permanentes y corresponden a la etapa de operación, 
al contrario de los impactos temporales ocasionados durante la etapa de 
construcción, que terminan al finalizar la obra. 

 

 

5.7. TÉCNICAS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de los probables impactos se utilizó el método de Matriz de 
Leopold, que consiste fundamentalmente en cuadros de doble entrada en los que 
las filas o renglones se enlistan los componentes o factores del medio susceptibles 
de ser afectados, y en las columnas se detallan las actividades y características 
del proyecto o actividades a desarrollar en cada una de las etapas de la obra, que 
pueden incidir tanto positiva como negativamente sobre la calidad del entorno. El 
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análisis de las intersecciones, o cruces de columnas y filas, ayudará a determinar 
los impactos potenciales que se pueden generar durante cada fase del proyecto. 

Para la identificación y descripción de los impactos ambientales ocasionados por 
el desarrollo del proyecto, se siguieron los pasos que a continuación se describen: 

Se realizó una investigación de la información bibliográfica especializada en 
impactos ambientales en proyectos relacionados con la instalación y operación de 
aeropuertos, encontrándose que este tipo de obras se caracterizan principalmente 
por los impactos adversos producidos en el aire, suelos y agua. 

Se decidió analizar los impactos ambientales por las diferentes obras a realizar, es 
decir, se evaluaron las actividades para Plataforma y rodajes, APM, Edificio 
Terminal, vialidades internas, vialidades externas y turbosinoducto. 

Cabe mencionar que para efectos de evaluación de impactos generados por las 
actividades a desarrollar, se consideró la necesidad de separar las obras de 
Plataforma y rodajes, de las que se llevarán a cabo en el Edificio Terminal, 
tomando como criterio las diferencias entre las características y el tipo de 
operación de cada uno.  

Con base en la información obtenida a lo largo de este estudio, y una vez 
realizadas las verificaciones de campo necesarias, se procedió a describir 
cualitativamente los impactos ambientales que serán generados por la ejecución 
del proyecto en cuestión, precisando qué componentes ambientales resultarán 
afectados y evaluando cuantitativamente la magnitud e importancia de tales 
impactos. 

Tras la identificación a detalle de las interacciones y de los impactos, se procedió a 
proponer las medidas de atenuación y compensación, según el caso, que se 
describirán más adelante. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN. 

Se empleó una Lista de Verificación elaborada específicamente para este 
proyecto, en la cual se separan cada una de las actividades del mismo (Factores 
de la Obra) en cada una de sus etapas y de la misma forma, se detalla a los 
componentes ambientales (Factores del Medio). Las interacciones entre estos 
elementos se localizaron y posteriormente se empleó la técnica matricial o de 
resistencia similar a la de Leopold, et. al. 

 

A) Lista de verificación de las actividades involucradas en el proyecto por 

tipo de obra. 

 

Tabla 5.1  Lista de verificación: PLATAFORMAS Y RODAJES 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 

Demolición 

trazo y nivelación 

Excavaciones 

Mejoramientos y rellenos 

Instalaciones 

Plataforma de concreto 

 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

señalamientos y acabados 
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Almacenamiento de materiales, maquinaria y 
equipo  

Presencia de trabajadores en el sitio 

Almacenamiento temporal de residuos  sólidos 

Recolección, transporte y disposición de residuos. 

Instalación de infraestructura de apoyo  

Servicios y atención al público 

Operación de las aeronaves   

Operación de los vehículos de tierra 

Almacenamiento y manejo de combustibles para las 
aeronaves 

Mantenimiento de las instalaciones 

Mantenimiento de las aeronaves y vehículos de 
tierra 

Almacenamiento temporal de residuos  sólidos 

 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Recolección, transporte y disposición de residuos 
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Tabla 5.2  Lista de verificación: EDIFICIO TERMINAL 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 

Demolición 

Instalación de infraestructura de apoyo  

trazo y nivelación 

Excavaciones 

Cimentación 

Estructura de concreto 

Adecuación de vías de acceso 

Instalación de infraestructura de apoyo  

Almacenamiento de materiales, maquinaria y equipo  

Presencia de trabajadores en el sitio 

fabricación y montaje de estructura metálica 

Instalaciones y equipos 

Albañilería y acabados 

Almacenamiento temporal de residuos  sólidos 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

Recolección, transporte y disposición de residuos. 

OPERACIÓN Y Servicios y atención al público 
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ETAPAS DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 

Operación de las aeronaves   

Operación de los vehículos de tierra 

Servicios sanitarios  

Operación de cocinas o restaurantes 

Mantenimiento de las instalaciones 

Mantenimiento de las aeronaves y vehículos de 
tierra 

Almacenamiento temporal de residuos sólidos 

MANTENIMIENTO 

Recolección, transporte y disposición de residuos 

 
Tabla 5.3  Lista de verificación: SISTEMA DE TRANSPORTE INTERTERMINALES (APM) 

ETAPAS DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES 

Instalación de infraestructura de apoyo  

trazo y nivelación 

Excavaciones 

Cimentación 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

Mecánica de suelos 
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ETAPAS DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES 

Instalación de infraestructura de apoyo  

Almacenamiento de materiales, maquinaria y equipo  

Presencia de trabajadores en el sitio 

Instalaciones civiles 

Instalaciones eléctricas 

Almacenamiento temporal de residuos sólidos 

Recolección, transporte y disposición de residuos. 

Sistema de pruebas de aceptación 

Servicios y atención al público 

Operación de Terminal 2  

Servicios sanitarios  

Mantenimiento de las instalaciones 

Almacenamiento temporal de residuos  sólidos 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Recolección, transporte y disposición de residuos 
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Tabla 5.4  Lista de verificación: VIALIDADES EXTERNAS (ACCESOS A LA T2). 

ETAPAS DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES 

Mecánica de suelos 

Instalación de infraestructura de apoyo  

trazo y nivelación 

Excavaciones 

Cimentación 

Plataforma de concreto 

Adecuación de vías de acceso 

Estructura de concreto 

fabricación y montaje de estructura metálica 

Almacenamiento de materiales, maquinaria y 
equipo  

Presencia de trabajadores en el sitio 

Almacenamiento temporal de residuos  sólidos 

Recolección, transporte y disposición de residuos. 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

Instalación de infraestructura de apoyo  

OPERACIÓN Y Servicios y atención al público 
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ETAPAS DEL 
PROYECTO ACTIVIDADES 

MANTENIMIENTO Mantenimiento de las instalaciones 

 
Tabla 5.5  Lista de verificación: TURBOSINODUCTO 

ETAPAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES 

Mecánica de suelos 

Instalación de infraestructura de apoyo 

trazo y nivelación 

Zanjado 

Tendido e instalación del  ducto 

Preparación del fondo de la zanja 

Descenso de la tubería 

Relleno de la zanja 

Compactación 

Posibles accidentes 

Almacenamiento de materiales, maquinaria y 
equipo 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
Y CONSTRUCCIÓN 

Presencia de trabajadores en el sitio 
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Almacenamiento temporal de residuos  sólidos 

Recolección, transporte y disposición de 
residuos. 

Instalación de infraestructura de apoyo  

Distribución de turbosina 

Carga a aeronaves 

Mantenimiento de las instalaciones 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Posibles accidentes 

 

B) Listado de factores ambientales afectados por las obras del proyecto. 

La siguiente tabla muestra la lista de factores ambientales que pueden resultar 
afectados en diferente grado por las obras a realizarse durante las diferentes 
etapas del proyecto. 

 
Tabla 5.6  Lista de factores ambientales por etapa del proyecto 

Etapa Factores ambientales potencialmente 
afectados 

Aire 

Polvos 

Preparación y 
construcción 

Gases  
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Etapa Factores ambientales potencialmente 
afectados 

Nivel de Ruido 

Hidrología superficial 

Patrón de escurrimientos superficiales 

Calidad del agua 

Hidrología subterránea 

Calidad del acuífero 

Cantidad del acuífero 

Suelo 

Estructura y composición del suelo 

Calidad del suelo 

Topografía 

Uso del suelo 

Factores biológicos 

Flora 

Fauna 

Factores socio-económicos 

Empleo y mano de obra 
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Etapa Factores ambientales potencialmente 
afectados 

Actividades económicas 

Salud y seguridad 

Factores urbanos 

Servicios e infraestructura 

Factores estéticos 

Paisaje 

Aire 

Polvos 

Gases  

Nivel de Ruido 

Hidrología superficial 

Patrón de escurrimientos superficiales 

Calidad del agua 

Hidrología subterránea 

Calidad del acuífero 

Cantidad del acuífero 

Operación y 
mantenimiento 

Suelo 
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Etapa Factores ambientales potencialmente 
afectados 

Estructura y composición del suelo 

Calidad del suelo 

Topografía 

Uso del suelo 

Factores biológicos 

Vegetación 

Fauna 

Factores socio-económicos 

Empleo  y mano de obra 

Actividades económicas 

Salud y Seguridad 

Factores urbanos 

Servicios e infraestructura 

Factores estéticos 

Paisaje 

Aire Abandono 

Polvos 
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Etapa Factores ambientales potencialmente 
afectados 

Gases  

Ruido 

Hidrología superficial 

Patrón de escurrimientos superficiales 

Calidad del agua 

Hidrología subterránea 

Calidad del acuífero 

Cantidad del acuífero 

Suelo 

Estructura y composición del suelo 

Calidad del suelo 

Topografía 

Uso del suelo 

Factores biológicos 

Flora 

Fauna 

Factores socio-económicos 
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Etapa Factores ambientales potencialmente 
afectados 

Empleo 

Actividades económicas 

Salud y Seguridad 

Factores urbanos 

Servicios e infraestructura 

Factores estéticos 

Paisaje 

 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 6 

 

               Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                           Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                     26 

 

 

5.7.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN. 

La identificación de impactos ambientales se realizó utilizando una matriz, la cual 
permite hacer una evaluación cualitativa del proyecto. Mediante la interpretación 
de cada interacción que se forma entre los componentes del proyecto y los del 
medio en que se desarrolla la obra, se puede establecer si es necesario o no 
implementar medidas de mitigación. 

Por otro lado esta técnica nos permite tener una visión integral de la problemática 
ambiental, ya que se incluyen todas las acciones propias del proyecto y los 
factores ambientales que estuvieron involucrados; solo se consideraron 
interacciones relevantes, tomando en cuenta el sentido adverso o benéfico de las 
acciones, por lo que la matriz generada se presenta, es reducida (cribada) con la 
finalidad de tener una mejor visión de los factores interactuantes. 

En la siguiente matriz se utilizó una simbología a base de letras solo considerando 
si la interacción es adversa o benéfica.  

En cada una de las interacciones de la matriz se identificaron los impactos 
potenciales y se definió el sentido del impacto, “adverso” o “benéfico”. Se estimó 
su grado de impacto con base en las características del proyecto, indicando si es 
“significativo” o “no significativo” con las letras A y a , y los benéficos con las letras 
B  y b, correspondiendo en razón de su significancia las mayúsculas a los 
impactos que resultan significativos, y las minúsculas a los poco significativos, 
marcando con negritas las interacciones adversas que pueden ser mitigadas. 

Cabe mencionar que las obras a realizarse en la Terminal 2, se separaron por su 
tipo, por lo que se obtuvieron cinco matrices, las cuales son: 

1. Plataformas, rodajes y vialidades internas 

2. Edificio Terminal (incluye dedo norte, dedo sur, estacionamientos y hotel) 

3. Sistema de Transporte Inter-terminales (APM) 
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4. Vialidades externas (Acceso de Viaducto a T2 - Economía a Viaducto, Peñón 
de los Baños a T2) 

5. Turbosinoducto. 

 

A Continuación se presentan las matrices de impacto ambiental, para las 
diferentes obras a realizar en el proyecto de construcción de la Terminal 2. 
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Tabla 5.7  Matriz de impactos ambientales para plataformas, rodajes y vialidades internas.  
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Tabla 5.8  Matriz de impactos ambientales para Edificio Terminal (dedo norte, dedo sur, 
estacionamientos, hotel) 
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Tabla 5.9  Matriz de impactos ambientales para sistema de transporte inter-terminales (APM).  
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Tabla 5.10  Matriz de impactos ambientales para vialidades externas (pulpo 1, pulpo 2, Viaducto a 
T2, Economías a Viaducto, Peñón de los Baños a T2).  
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Tabla 5.11  Matriz de impactos ambientales para turbosinoducto.  
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5.8 IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS  

5.8.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Con anterioridad al desarrollo de las distintas etapas que componen el proyecto de 
construcción y operación de la Terminal 2 y sus obras asociadas, como el sistema 
de transporte inter-terminales y los accesos, se tuvieron que realizar una serie de 
estudios ambientales que parten del conocimiento de las áreas a ser afectadas y 
sus características desde los puntos de vista físicos, bióticos y socio-económico. 
Tales estudios se consideraron y determinaron los procedimientos más 
convenientes para la realización de los trabajos que implican los distintos pasos en 
el avance del proyecto. 

Este estudio previo, permite determinar cuáles son los impactos potenciales que 
pueden presentarse, así como seleccionar los métodos constructivos y de manejo 
más convenientes a aplicar, para mitigar los impactos negativos. 

Para llevar a cabo las diferentes etapas del proyecto, el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) tiene por norma empresarial el compromiso de 
cumplir con todas las normas y regulaciones ambientales, a nivel nacional e 
internacional, aplicando criterios apoyados en la experiencia de proyectos 
similares y respaldados por prácticas reconocidas del sector aeroportuario. 

En las tablas anteriores inmediatas (5.7 a 5.11), se representan los impactos 
ambientales identificados por la acción del proyecto en las diferentes etapas 
consideradas, es decir, las actividades realizadas por la preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento. Como resultado de las matrices 
generadas se obtuvieron las siguientes tablas: 

A) De la matriz  “Plataformas, Rodajes  y Vialidades Internas”  se obtuvieron: 

• 191 interacciones no relevantes ( - ) lo cual equivale al 55.85 % de las 
interacciones). 
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• 33 impactos benéficos poco significativos ( b ) esto es igual al 9.64% de las 
interacciones. 

• 91 impactos adversos no significativos ( a ) que es lo mismo que el 
26.61% de las interacciones. 

• 3 impactos adversos significativos ( A ) o el 0.88% de las interacciones. 

• y 24 impactos benéficos significativos ( B ) representando el 7.02% de las 
interacciones. 

El análisis anterior se realizó considerando una matriz global de 18 factores 
ambientales representativos y 19 actividades del proyecto, que en conjunto 
tabulan un total de 342 interacciones potenciales (incluyendo las interacciones 
no relevantes). De ellas, 216 corresponden a la etapa de preparación del sitio y 
construcción, 126 a la etapa de operación y mantenimiento. 
Tabla 5.12 Número de impactos relevantes por etapa del proyecto. Plataformas, rodajes  y 
vialidades internas. 

 

 a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

Preparación del 
terreno y 
construcción 

56 16.37 8 2.33 25 7.31 0 0 0 0 127 89 216 

Operación y 
mantenimiento 10 2.92 17 4.97 8 2.33 24 7.02 3 0.88 64 62 126 

T O T A  L 66 19.3 25 7.31 33 9.64 24 7.02 3 0.88 191 151 342 

Tabla 5.13 Número de impactos relevantes por componente ambiental. Plataformas, rodajes  y 
vialidades internas 

 

  a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 
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1. Polvos 7 2.04 2 0.58 0 0 0 0 0 0 10 9 19 

2. Gases  9 2.63 7 2.04 0 0 0 0 0 0 3 16 19 

3. Nivel de Ruido 6 1.75 7 2.04 0 0 0 0 0 0 6 13 19 

4. Patrón de escurrimientos 
superficiales 1 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 19 

5. Calidad del agua 3 0.87 3 0.87 0 0 0 0 0 0 13 6 19 

6. Calidad del acuífero 1 0.29 0 0 2 0.58 0 0 1 0.29 15 4 19 

7. Cantidad del acuífero 1 0.29 0 0 2 0.58 0 0 1 0.29 15 4 19 

8. Estructura y composición del 
suelo 3 0.87 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 19 

9. Calidad del suelo 8 2.33 3 0.87 2 0.58 0 0 1 0.29 5 14 19 

10. Topografía 0 0 2 0.58 0 0 0 0 0 0 17 2 19 

11. Vegetación 1 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 19 

12. Fauna 2 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 19 

13. Empleo y Mano de obra 1 0.29 0 0 11 3.21 7 2.05 0 0 0 19 19 

14. Actividades económicas 1 0.29 0 0 11 3.21 7 2.05 0 0 0 19 19 

15. Salud y Seguridad 10 2.92 1 0.29 0 0 2 0.58 0 0 6 13 19 

16. Servicios e infraestructura 0 0 0 0 5 1.46 5 1.46 0 0 9 10 19 

17. Uso del suelo 2 0.58 0 0 0 0 3 0.88 0 0 14 5 19 

18. Paisaje 8 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 19 

T O T A  L 64 18.71 25 7.31 33 9.64 24 7.02 3 0.88 193 149 342 

Donde: (A) = Impactos adversos significativos 
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   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (B) = Impactos benéficos significativos 

   (b) = Impactos benéficos no significativos 

   ( - )= Interacciones no relevantes 

 Nota:  La columna del total (*) no considera la suma de las interacciones no 
relevantes. 

 

B) Los resultados de la matriz “edificio Terminal (que incluye dedo norte, dedo 
sur, estacionamientos y hotel)”, fueron:  

• 265 interacciones no relevantes ( - ) lo que equivale al 54.53% de las 
interacciones). 

• 61 impactos benéficos poco significativos ( b ) esto es igual al 12.6% de las 
interacciones. 

• 122 impactos adversos no significativos ( a ) que es lo mismo que el 
25.10% de las interacciones. 

• 12 impactos adversos significativos ( A ) o el 2.47% de las interacciones. 

• y 26 impactos benéficos significativos ( B ) siendo el 5.35% de las 
interacciones. 

 

El análisis anterior se realizó considerando una matriz global de 18 factores 
ambientales representativos y 27 actividades del proyecto, que en conjunto 
tabulan un total de 486 interacciones potenciales (incluyendo las interacciones 
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no relevantes). De ellas, 270 corresponden a la etapa de preparación del sitio y 
construcción,  216 a la etapa de operación y mantenimiento. 

 
Tabla 5.14 Número de impactos relevantes por etapa del proyecto. Edificio Terminal (que incluye 
dedo norte, dedo sur, estacionamientos y hotel) 

 

 a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

Preparación del terreno y 
construcción 54 11.11 29 5.96 44 9.05 0 0 0 0 143 127 270 

Operación y mantenimiento 22 4.52 17 3.49 17 3.5 26 5.35 12 2.47 122 94 216 

T O T A  L 76 15.64 46 9.46 61 12.6 26 5.35 12 2.47 265 221 486 

 
Tabla 5.15 Número de impactos relevantes por componente ambiental. Edificio Terminal (que 
incluye dedo norte, dedo sur, estacionamientos y hotel) 

 

  a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

1. Polvos 9 1.85 4 0.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 13 27 

2. Gases  9 1.85 11 2.26 0 0.00 0 0.00 1 0.21 6 21 27 

3. Nivel de Ruido 8 1.65 12 2.47 0 0.00 0 0.00 1 0.21 6 21 27 

4. Patrón de escurrimientos 
superficiales 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 0 27 

5. Calidad del agua 2 0.41 6 1.23 4 0.82 1 0.21 0 0.00 14 13 27 

6. Calidad del acuífero 8 1.65 3 0.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 11 27 
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  a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

7. Cantidad del acuífero 8 1.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 8 27 

8. Estructura y composición del 
suelo 0 0.00 3 0.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 3 27 

9. Calidad del suelo 4 0.82 5 1.03 0 0.00 0 0.00 4 0.82 14 13 27 

10. Topografía 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 0 27 

11. Vegetación 0 0.00 1 0.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 1 27 

12. Fauna 0 0.00 1 0.21 0 0.00 0 0.00 1 0.21 25 2 27 

13. Empleo y Mano de obra 0 0.00 0 0.00 18 3.70 8 1.65 1 0.21 0 27 27 

14. Actividades económicas 0 0.00 0 0.00 18 3.70 3 0.62 1 0.21 5 22 27 

15. Salud y Seguridad 14 2.88 0 0.00 3 0.62 3 0.62 1 0.21 6 21 27 

16. Servicios e infraestructura 0 0.00 0 0.00 14 2.88 11 2.26 1 0.21 1 26 27 

17. Uso del suelo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 0 27 

18. Paisaje 14 2.88 0 0.00 4 0.82 0 0.00 1 0.21 8 19 27 

T O T A  L 76 15.64 46 9.47 61 12.55 26 5.35 12 2.47 265 221 486 

 

Donde: (A) = Impactos adversos significativos 

   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (B) = Impactos benéficos significativos 

   (b) = Impactos benéficos no significativos 
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   ( - )= Interacciones no relevantes 

 

 Nota:  La columna del total (*) no considera la suma de las interacciones no 
relevantes. 

 

C) La matriz del “Sistema de Transporte Inter-Terminales (APM)”, se 
obtuvieron los siguientes impactos: 

• 174 interacciones no relevantes ( - ) el cual equivale al 56.86% de las 
interacciones). 

• 43 impactos benéficos poco significativos ( b ) esto es igual al 14.05% de 
las interacciones. 

• 71 impactos adversos no significativos ( a ) que es lo mismo que el 
23.20% de las interacciones. 

• 8 impactos adversos significativos ( A ) o el 2.61% de las interacciones. 

• y 10 impactos benéficos significativos ( B ) siendo el 3.26% de las 
interacciones. 

El análisis anterior se realizó considerando una matriz global de 18 factores 
ambientales representativos y 17 actividades del proyecto, que en conjunto 
tabulan un total de 306 interacciones potenciales (incluyendo las interacciones 
no relevantes). De ellas, 216 corresponden a la etapa de preparación del sitio y 
construcción, y 90 a la etapa de operación y mantenimiento. 

 
Tabla 5.16 Número de impactos relevantes por etapa del proyecto. Sistema de Transporte Inter-
Terminales (APM) 
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 a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

Preparación del 
terreno y 
construcción 

47 15.35 14 4.57 36 11.76 0 0 0 0 119 97 216 

Operación y 
mantenimiento 8 2.61 2 0.65 7 2.28 10 3.26 8 2.61 55 35 90 

T O T A  L 55 17.97 16 5.22 43 14.05 10 3.26 8 2.61 174 132 306 

 

 
Tabla 5.17 Número de impactos relevantes por componente ambiental. Sistema de Transporte 
Inter-Terminales (APM) 

 

  a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

1. Polvos 9 2.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 9 17 

2. Gases  13 4.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.33 3 14 17 

3. Nivel de Ruido 12 3.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.33 4 13 17 

4. Patrón de 
escurrimientos 
superficiales 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 

5. Calidad del agua 4 1.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 4 17 

6. Calidad del acuífero 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 

7. Cantidad del 
acuífero 5 1.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 5 17 

8. Estructura y 
composición del suelo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 
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  a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

9. Calidad del suelo 0 0.00 5 1.63 0 0.00 0 0.00 1 0.33 11 6 17 

10. Topografía 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 

11. Vegetación 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 

12. Fauna 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 

13. Empleo y Mano de 
obra 0 0.00 0 0.00 13 4.25 3 0.98 1 0.33 0 17 17 

14. Actividades 
económicas 0 0.00 0 0.00 13 4.25 3 0.98 1 0.33 0 17 17 

15. Salud y Seguridad 0 0.00 11 3.59 2 0.65 3 0.98 1 0.33 0 17 17 

16. Servicios e 
infraestructura 0 0.00 0 0.00 14 4.58 0 0.00 1 0.33 2 15 17 

17. Uso del suelo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.33 1 0.33 15 2 17 

18. Paisaje 12 3.92 0 0.00 1 0.33 0 0.00 0 0.00 4 13 17 

T O T A  L 55 17.97 16 5.23 43 14.05 10 3.27 8 2.61 174 132 306 

 

Donde: (A) = Impactos adversos significativos 

   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (B) = Impactos benéficos significativos 

   (b) = Impactos benéficos no significativos 

   ( - )= Interacciones no relevantes 
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 Nota:  La columna del total (*) no considera la suma de las interacciones no 
relevantes. 

 

D) Para el caso de los impactos obtenidos en la matriz de los “Vialidades 
externas (Acceso de Viaducto a T2 - Economía a Viaducto y el acceso de 
Peñón de los Baños a T2)”, fue: 

• 188 interacciones no relevantes ( - ) el cual equivale al 61.44% de las 
interacciones). 

• 30 impactos benéficos poco significativos ( b ) esto es igual al 9.80% de las 
interacciones. 

• 42 impactos adversos no significativos ( a ) que es lo mismo que el 
13.72% de las interacciones. 

• 42 impactos adversos significativos ( A ) o el 13.72% de las interacciones. 

• y 4 impactos benéficos significativos ( B ) siendo el 1.30% de las 
interacciones. 

El análisis anterior se realizó considerando una matriz global de 18 factores 
ambientales representativos y 17 actividades del proyecto, que en conjunto 
tabulan un total de 306 interacciones potenciales (incluyendo las interacciones 
no relevantes). De ellas, 252 corresponden a la etapa de preparación del sitio y 
construcción; y 54 a la etapa de operación y mantenimiento. 
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Tabla 5.18 Número de impactos relevantes por etapa del proyecto. Vialidades 
externas (Acceso de Viaducto a T2 - Economía a Viaducto y el acceso de Peñón 
de los Baños a T2) 

 

 a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

Preparación del terreno y 
construcción 14 4.6 11 3.6 30 9.8 0 0.0 38 12.4 159 93 252 

Operación y mantenimiento 9 2.9 8 2.6 0 0.0 4 1.3 4 1.3 29 25 54 

T O T A  L 23 7.5 19 6.2 30 9.8 4 1.3 42 13.7 188 118 306 

 
Tabla 5.19 Número de impactos relevantes por componente ambiental. Vialidades externas 
(Acceso de Viaducto a T2 - Economía a Viaducto y el acceso de Peñón de los Baños a T2) 

 

  a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

1. Polvos 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 3.59 6 11 17 

2. Gases  0 0.00 2 0.65 0 0.00 0 0.00 11 3.59 4 13 17 

3. Nivel de Ruido 0 0.00 2 0.65 0 0.00 0 0.00 12 3.92 3 14 17 

4. Patrón de escurrimientos 
superficiales 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 

5. Calidad del agua 0 0.00 3 0.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 3 17 

6. Calidad del acuífero 3 0.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 3 17 

7. Cantidad del acuífero 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 

8. Estructura y composición del 2 0.65 9 2.94 0 0.00 2 0.65 0 0.00 4 13 17 
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  a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

suelo 

9. Calidad del suelo 1 0.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 1 17 

10. Topografía 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 

11. Vegetación 1 0.33 1 0.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 2 17 

12. Fauna 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0 17 

13. Empleo y Mano de obra 0 0.00 0 0.00 14 4.58 0 0.00 1 0.33 2 15 17 

14. Actividades económicas 0 0.00 0 0.00 14 4.58 0 0.00 1 0.33 2 15 17 

15. Salud y Seguridad 11 3.59 1 0.33 2 0.65 0 0.00 1 0.33 2 15 17 

16. Servicios e infraestructura 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.65 0 0.00 15 2 17 

17. Uso del suelo 3 0.98 1 0.33 0 0.00 0 0.00 5 1.63 8 9 17 

18. Paisaje 2 0.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 2 17 

T O T A  L 23 7.5 19 6 30 9.80 4 1.31 42 13.73 188 118 306 

 

Donde: (A) = Impactos adversos significativos 

   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (B) = Impactos benéficos significativos 

   (b) = Impactos benéficos no significativos 

   ( - )= Interacciones no relevantes 
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 Nota:  La columna del total (*) no considera la suma de las interacciones no 
relevantes. 

 

E) Por último los impactos resultantes de la matriz del “Turbosinoducto” fueron: 

• 310 interacciones no relevantes ( - ) el cual equivale al 74.88% de las 
interacciones). 

• 48 impactos benéficos poco significativos ( b ) esto es igual al 11.59% de 
las interacciones. 

• 42 impactos adversos no significativos ( a ) que es lo mismo que el 
10.14% de las interacciones. 

• 7 impactos adversos significativos ( A ) o el 1.69% de las interacciones. 

• y 7 impactos benéficos significativos ( B ) siendo el 1.69% de las 
interacciones. 

El análisis anterior se realizó considerando una matriz global de 18 factores 
ambientales representativos y 23 actividades del proyecto, que en conjunto 
tabulan un total de 414 interacciones potenciales (incluyendo las interacciones 
no relevantes). De ellas, 306 corresponden a la etapa de preparación del sitio y 
construcción, y 108 a la etapa de operación y mantenimiento. 

 
Tabla 5.20 Número de impactos relevantes por etapa del proyecto. Turbosinoducto 

 

 a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 
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Preparación del terreno y 
construcción 31 6.33 0 0.00 42 10.14 0 0.00 0 0.00 233 73 306 

Operación y mantenimiento 0 0.00 11 2.25 6 1.45 7 1.69 7 1.69 77 31 108 

T O T A  L 31 6.33 11 2.25 48 11.59 7 1.69 7 1.69 310 104 414 

 

 

 
Tabla 5.21 Número de impactos relevantes por componente ambiental. Turbosinoducto 

 

  a % a % b % B % A % (-) 
SUBTOTA
L 

TOTA
L 

1. Polvos 6 1.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.20 16 7 23 

2. Gases  7 1.43 2 0.41 0 0.00 0 0.00 1 0.20 13 10 23 

3. Nivel de Ruido 13 2.66 1 0.20 0 0.00 0 0.00 1 0.20 8 15 23 

4. Patrón de escurrimientos 
superficiales 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 0 23 

5. Calidad del agua 3 0.61 2 0.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 5 23 

6. Calidad del acuífero 0 0.00 2 0.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 2 23 

7. Cantidad del acuífero 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 0 23 

8. Estructura y composición del 
suelo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 0 23 

9. Calidad del suelo 2 0.41 4 0.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 6 23 

10. Topografía 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 0 23 
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11. Vegetación 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 0 23 

12. Fauna 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 0 23 

13. Empleo y Mano de obra 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 0 23 

14. Actividades económicas 0 0.00 0 0.00 17 3.47 0 0.00 0 0.00 6 17 23 

15. Salud y Seguridad 0 0.00 0 0.00 17 3.47 0 0.00 1 0.20 5 18 23 

16. Servicios e infraestructura 0 0.00 0 0.00 14 2.86 3 0.61 1 0.20 5 18 23 

17. Uso del suelo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.61 1 0.20 19 4 23 

18. Paisaje 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.20 1 0.20 21 2 23 

T O T A  L 31 6.33 11 2.25 48 9.81 7 1.43 7 1.43 310 104 414 

Donde: (A) = Impactos adversos significativos 

   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (a) = Impactos adversos no significativos 

   (B) = Impactos benéficos significativos 

   (b) = Impactos benéficos no significativos 

   ( - )= Interacciones no relevantes 

 Nota:  La columna del total (*) no considera la suma de las interacciones no 
relevantes. 
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5.8.2. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

A) De las obras de “Plataformas, rodajes y vialidades internas”, se obtuvieron 
94 impactos adversos (A + a) en total identificados mediante este método, de 
estos se considera que son razonablemente mitigables 25 impactos, es decir, el 
26.6% del total de impactos adversos identificados, lo que significa que el grado 
de afectación que se podría provocar al medio ambiente en su contexto físico, 
biológico y socioeconómico por el desarrollo del proyecto, sería mínimo. 

Del total de interacciones detectadas (342) sólo 3 inciden de forma apreciable 
sobre los componentes del ambiente. 

De los 151 impactos identificados, 94 (62.25%) corresponden a impactos 
adversos (3 son significativos y 91 no significativos), de éstos 25 cuentan con 
medida de mitigación o compensación  y 57 (37.75%) son impactos benéficos 
(24 significativos y 33 no significativos). 

La etapa de construcción es la que presenta el mayor número de impactos 
con 89 (26.02% del total de impactos: 342). Es importante mencionar que muchos 
de estos impactos se conciben como potencial de impacto, las emisiones que se 
dan a la atmósfera (polvos, gases y ruido), principalmente; y luego se encuentran 
los ocasionados a suelo por el resultado de algún accidente (derrame de 
sustancias peligrosas) y son mitigables en función de la buena disposición de 
sustancias peligrosas (grasas, aceites, combustibles, residuos, etc), las medidas 
de seguridad, el mantenimiento adecuado y la aplicación de planes de 
emergencia, los cuales reducen la probabilidad de que éste se presente o reducen 
su magnitud.  

Al mismo tiempo, la etapa de operación y mantenimiento es la que involucra todos 
los impactos benéficos significativos (24), y es la etapa que tiene todos los 
impactos adversos significativos, 3 de 91, todos son mitigables. 

Por su parte, los componentes del ambiente sobre los que el proyecto tiene mayor 
número de impactos benéficos son el del empleo y mano de obra y la 
actividades económicas (19 cada uno). 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 6 

 

               Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                           Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                     54 

 

 

 

B) Del “edificio Terminal (que incluye dedo norte, dedo sur, 
estacionamientos y hotel)”, se tuvieron 134 impactos adversos (A + a) en total 
identificados mediante este método, de estos se considera que son 
razonablemente mitigables aproximadamente 46 impactos, es decir, el 34.33% 
del total de impactos adversos identificados, lo que significa que el grado de 
afectación que se podría provocar al medio ambiente en su contexto físico, 
biológico y socioeconómico por el desarrollo del proyecto, sería mínimo. 

Del total de interacciones detectadas (486) sólo 12 inciden de forma apreciable 
sobre los componentes del ambiente. 

De los 221 impactos identificados, 134 (60.63%) corresponden a impactos 
adversos (12 son significativos y 122 no significativos), de éstos 57 cuentan con 
medida de mitigación o compensación  y 87 (39.37%) son impactos benéficos 
(61 no significativos y 26 significativos). 

La etapa de construcción es la que presenta el mayor número de impactos 
con 127 (57.47% del total de impactos: 221). Es importante mencionar que 
muchos de estos impactos se conciben como potencial de impacto, las emisiones 
que se dan a la atmósfera (polvos, gases y ruido), principalmente; y luego se 
encuentran los ocasionados por algún accidente y son mitigables en función de las 
medidas de seguridad, el mantenimiento adecuado y la aplicación de planes de 
emergencia, los cuales reducen la probabilidad de que éste se presente o reducen 
su magnitud.  

Al mismo tiempo, la etapa de operación y mantenimiento es la que involucra todos 
los impactos benéficos significativos (26) y es la etapa que tiene todos los 
impactos adversos significativos, 12, todos son mitigables. 

Por su parte, uno de los componentes del ambiente sobre los que el proyecto tiene 
mayor número de impactos benéficos no significativos es la generación de empleo 
y mano de obra (27 impactos) seguido por servicios e infraestructura (26 
impactos). 
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De acuerdo con el procedimiento anterior se realizó la identificación de los 
impactos, y la discusión en cada uno de los casos se describen más adelante. 

 

C) Del “Sistema de Transporte Inter-terminales (APM)”, tenemos 79 impactos 
adversos (A + a) en total identificados mediante este método, de estos se 
considera que son razonablemente mitigables 24 impactos, es decir, el 30.34% 
del total de impactos adversos identificados, lo que significa que el grado de 
afectación que se podría provocar al medio ambiente en su contexto físico, 
biológico y socioeconómico por el desarrollo del proyecto, sería mínimo. 

Del total de interacciones detectadas (306) sólo 8 inciden de forma apreciable 
sobre los componentes del ambiente. 

De los 132 impactos identificados, 79 (59.84%) corresponden a impactos 
adversos (8 son significativos y 71 no significativos), de éstos 24 cuentan con 
medida de mitigación o compensación  y 53 (40.15%) son impactos benéficos 
(43 no significativos y 10 significativos). 

La etapa de construcción es la que presenta el mayor número de impactos 
con 97 (73.48% del total de impactos: 132). Es importante mencionar que muchos 
de estos impactos se conciben como potencial de impacto, las emisiones que se 
dan a la atmósfera (polvos, gases y ruido), principalmente; y luego se encuentran 
los ocasionados por algún accidente y son mitigables en función de las medidas 
de seguridad, el mantenimiento adecuado y la aplicación de planes de 
emergencia, los cuales reducen la probabilidad de que éste se presente o reducen 
su magnitud.  

Al mismo tiempo, la etapa de operación y mantenimiento es la que involucra todos 
los impactos benéficos significativos (10) y es la etapa que tiene todos los 
impactos adversos significativos, 8, todos son mitigables 

Por su parte, los componentes del ambiente sobre los que el proyecto tiene mayor 
número de impactos benéficos no significativos son empleo y mano de obra, las 
actividades económicas y salud y seguridad (17 cada una). 
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De acuerdo con el procedimiento anterior se realizó la identificación de los 
impactos, y la discusión en cada uno de los casos se describen más adelante. 

 

D) De las “Vialidades externas: Acceso de Viaducto a T2 - Economía a 
Viaducto y el acceso de Peñón de los Baños a T2” se detectaron 84 impactos 
adversos (A + a) en total identificados mediante este método, de estos se 
considera que son razonablemente mitigables 61 impactos, es decir, el 72.61% 
del total de impactos adversos identificados, lo que significa que el grado de 
afectación que se podría provocar al medio ambiente en su contexto físico, 
biológico y socioeconómico por el desarrollo del proyecto, sería mínimo. 

Del total de interacciones detectadas (306) sólo 118 inciden de forma apreciable 
sobre los componentes del ambiente. 

De los 118 impactos identificados, 84 (71.18%) corresponden a impactos 
adversos (42 son significativos y 42 no significativos), de éstos 42 cuentan con 
medida de mitigación o compensación  y 34 (11.11%) son impactos benéficos 
(30 no significativos y 4 significativos). 

La etapa de construcción es la que presenta el mayor número de impactos 
con 93 (78.81% del total de impactos: 118). Es importante mencionar que muchos 
de estos impactos se conciben como potencial de impacto, las emisiones que se 
dan a la atmósfera (polvos, gases y ruido), principalmente; y luego se encuentran 
los ocasionados por algún accidente y son mitigables en función de las medidas 
de seguridad, el mantenimiento adecuado y la aplicación de planes de 
emergencia, los cuales reducen la probabilidad de que éste se presente o reducen 
su magnitud. En esta etapa es donde se conciben el mayor numero de impactos 
significativos (38, que equivalen al 12.41%). 

Al mismo tiempo, la etapa de operación y mantenimiento es la que involucra todos 
los impactos benéficos significativos (4). Y esta etapa tiene solo 4 impactos 
adversos significativos. 
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Por su parte, los componentes del ambiente sobre los que el proyecto tiene mayor 
número de impactos benéficos no significativos son empleo y mano de obra, las 
actividades económicas y salud y seguridad (15 cada una). 

De acuerdo con el procedimiento anterior se realizó la identificación de los 
impactos, y la discusión en cada uno de los casos se describen más adelante. 

 

E) Del “Turbosinoducto” se obtuvieron 49 impactos adversos (A + a) en total 
identificados mediante este método, de estos se considera que son 
razonablemente mitigables 18 impactos, es decir, el 36.73% del total de 
impactos adversos identificados, lo que significa que el grado de afectación que se 
podría provocar al medio ambiente en su contexto físico, biológico y 
socioeconómico por el desarrollo del proyecto, sería mínimo. 

Del total de interacciones detectadas (414) sólo 104 inciden de forma apreciable 
sobre los componentes del ambiente. 

De los 104 impactos identificados, 49 (47.11%) corresponden a impactos 
adversos (7 son significativos y 42 no significativos), de éstos 11 cuentan con 
medida de mitigación o compensación,  y 55 (52.88%) son impactos benéficos 
(48 no significativos y 7 significativos). 

La etapa de construcción es la que presenta el mayor número de impactos 
con 73 (70.19% del total de impactos: 104). Es importante mencionar que muchos 
de estos impactos se conciben como potencial de impacto, las emisiones que se 
dan a la atmósfera (polvos, gases y ruido), principalmente; y luego se encuentran 
los ocasionados por algún accidente y son mitigables en función de las medidas 
de seguridad, el mantenimiento adecuado y la aplicación de planes de 
emergencia, los cuales reducen la probabilidad de que éste se presente o reducen 
su magnitud.  

Al mismo tiempo, la etapa de operación y mantenimiento es la que involucra todos 
los impactos benéficos significativos (7). Y esta etapa tiene todos los impactos 
adversos significativos (7). 
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Por su parte, los componentes del ambiente sobre los que el proyecto tiene mayor 
número de impactos benéficos no significativos son las actividades económicas, 
salud y seguridad y servicios e infraestructura (17, 18 y 18 respectivamente). 

De acuerdo con el procedimiento anterior se realizó la identificación de los 
impactos, y la discusión en cada uno de los casos se describen a continuación. 

 

 

5.9. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

En términos generales el presente proyecto no tendrá repercusiones en las 
modificaciones del paisaje ya que es una obra que forma parte de una zona 
urbana con actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios, por 
lo que no existe modificación ni en el uso del suelo ni en los esquemas de 
desarrollo actuales. 

Por otro lado, la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de 
México, demandará mano de obra, la cual no habitará en la obra sino que acudirá 
a la zona de trabajo desde su localidad y regresará a ésta al término de su jornada 
de trabajo. 

Asimismo, una vez que dicha Terminal esté en operación, se espera el 
establecimiento de nuevas áreas comerciales y de servicios, lo cual puede 
impactar favorablemente el sistema socioeconómico de la zona, sin que exista un 
impacto ambiental negativo, ya que, como se mencionó anteriormente, la obra se 
efectúa dentro de una zona industrial. 

Los pocos impactos ambientales que se generen por la obra de la Terminal 2 
serán temporales y podrán ser mitigados al aplicar, de manera adecuada y 
consistente, las normas ambientales vigentes para la preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento de dicha Terminal. 

 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 6 

 

               Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                           Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                     59 

 

 

Figura 5.2 Comparación de impactos ambientales en las etapas de preparación del terreno y 
construcción, con respecto a la etapa de operación y mantenimiento 
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Sin embargo, se estima que estos costos ambientales serán compensados con los 
beneficios económicos y sociales, siempre y cuando se cumpla con los criterios y 
normas que establezca el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Venustiano Carranza (el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
pasado 26 de enero de 2005), así como la aplicación adecuada de las leyes y 
normas ambientales vigentes que rigen la preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento de la Terminal 2 con sus accesos. 

 

 

5.10. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Una vez realizado el análisis de los componentes del sistema ambiental que se 
afectarán por la realización del presente proyecto, se considera que los impactos 
ambientales sólo alterarán, de manera temporal, la zona considerada como área 
de estudio y dichos impactos podrán ser prevenidos o mitigados de manera 
adecuada. Por lo que una vez concluida la obra de construcción de la Terminal 2 
del Aeropuerto de la Ciudad de México, se podrán observar impactos favorables 
para la zona. 
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Por otro lado, la construcción del turbosinoducto no presentará impactos 
ambientales negativos debido a las técnicas de ingeniería que se utilizarán, así 
como al Programa de Supervisión Ambiental que se implementará, con lo que no 
habrá afectación en las áreas colindantes al área de estudio. 

 

 

5.11. AGRUPACIÓN DE LOS IMPACTOS DE ACUERDO CON EL TIPO DE 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS 

Con base en el análisis realizado, se establecieron los impactos ambientales en 
función del tipo de medida de mitigación y el componente ambiental afectado. A 
continuación se explica cada una de estas medidas. 

1.-Durante las fases de preparación del sitio y de construcción de la Terminal 2, se 
propone la colocación de sanitarios portátiles, con lo que previenen los efectos 
adversos en la calidad de aire que produce la defecación al aire libre. De esta 
manera se previenen también enfermedades respiratorias y gastrointestinales 
provocadas por este tipo de actividad.  

2.-Durante las fases de preparación del sitio hasta la de operación y de 
mantenimiento de la obra, se instalarán contenedores para los residuos sólidos y 
líquidos tanto peligrosos como no peligrosos. Con esta medida se previene la 
contaminación del aire y del agua y se previenen enfermedades en la población 
cercana. De esta manera, esta medida mitiga tres impactos negativos.  

3.-Como medida para prevenir la contaminación de agua y suelo y para generar 
un uso más racional del agua se instalarán aditamentos y sistemas ahorradores de 
agua, así como dispositivos para la remoción de grasas y aceites en los talleres de 
mantenimiento de maquinaria y cocinas de los restaurantes del aeropuerto. 
Asimismo, se construirá un sistema de pre tratamiento de aguas azules en la 
planta de tratamiento de aguas residuales y de cisternas para la captación de 
agua pluvial y agua tratada, con el fin de reducir el consumo de agua potable para 
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riego de áreas verdes y para los sistemas contra incendios. Lo anterior, conforme 
a la NOM- 003 SEMARNAT-1997. Estas medidas incidirán también en la 
prevención de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población 
cercana. 

4.-Con la finalidad de disminuir el riesgo de contaminación del aire, suelo y agua y, 
sobre todo para mitigar los impactos en la salud de la población cercana, se 
seguirán las normas para la construcción de infraestructura, de operación y de 
almacenamiento de materiales. 

5.-Se utilizarán materiales permeables en las áreas en donde sea factible 
(andadores, estacionamiento, calles, etc.), con el fin de favorecer la recarga de 
acuíferos. 

6.-Para reducir la contaminación del aire y para disminuir, en la medida de lo 
posible, ruido innecesario en los motores de los vehículos, se deberá mantener en 
óptimas condiciones mecánicas a dichos motores del parque vehicular y 
plataformas que operan en el área, lo que traerá además, consecuencias 
favorables para la salud de la población. 

7. Debido a que la Terminal 2 se alojará al sur del predio del AÏCM, en el sitio 
donde vienen operando desde hace años los hangares de diversas dependencias 
de gobierno y otras instituciones, así como talleres de mantenimiento, ya se han 
realizado trabajos previos de nivelación y movimiento de tierras durante su 
urbanización e introducción de servicios, por lo que la zona se encuentra 
modificada y la poca vegetación existente es de ornato o introducida, misma que 
será necesario retirar para dejar el área libre para los trabajos a realizar, por lo que 
aunque la vegetación existente dentro del predio del AICM se verá afectada, no 
será factible aplicar una medida de mitigación, como la introducción de nuevos 
árboles. Dependiendo de las condiciones que señale la SEMARNAT, y de otros 
factores, podría realizarse el trasplante y reubicación de varios ejemplares de pino 
y de las palmeras datileras a camellones de avenidas colindantes. 

En cuanto al acceso por la calle de Economía a la Terminal 2 tenemos vegetación 
que también se verá afectada, principalmente varios árboles de pino que se 
encuentran en el camellón central.  
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Considerando que se requiere 2, se generará un volumen estimado de 3 de , para 
lo cual se requerirá realizar  utilizando camiones torton de 14 toneladas de 
capacidad. 

De igual forma, para el caso de los residuos o  que se generarán en la obra, el 
volumen calculado es de 25,125.00 m3 (1,795.00 viajes). 

Por último, se requiere un número no determinado de viajes para acarrear 
materiales de construcción desde bancos de préstamo autorizados. Todo lo 
anterior permite suponer una gran afluencia de camiones de volteo y materialistas 
en general, lo que incrementará notablemente el tráfico y los problemas viales en 
la zona, aunado a los cortes de circulación que serán requeridos para la 
construcción de los nuevos accesos elevados. 

A continuación se presentan una tabla resumen de los impactos ambientales con 
sus medidas de mitigación y actividades para ejecutar estas últimas (Tabla 5.22). 
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Tabla 5.22 Tabla resumen de los impactos generados por la construcción de las Plataformas, 
rodajes y vialidades internas en sus diferentes etapas, sus medidas de mitigación y las estrategias 
para su ejecución 
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Tabla 5.23 Tabla resumen de los impactos generados por la construcción del Edificio Terminal en 
sus diferentes etapas, sus medidas de mitigación y las estrategias para su ejecución 
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Tabla 5.24 Tabla resumen de los impactos generados por la construcción del sistema de transporte 
inter-terminales (APM) en sus diferentes etapas, sus medidas de mitigación y las estrategias para 
su ejecución 
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Tabla 5.25 Tabla resumen de los impactos generados por la construcción de las Vialidades de 
acceso a la Terminal 2 en sus diferentes etapas, sus medidas de mitigación y las estrategias para 
su ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 6 

 

               Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                           Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                     71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -  Capítulo 6 

 

               Corporativo Aquacultura Profesional, S.A. de C.V. 

Av. de la Alborada No. 124 desp. 104 Col. Parques del Pedregal,  C.P. 14010, México D.F. 

                                           Tel./Fax (01-55) 91-17-05-15 y 91-17-05-16                                                     72 

 

 

Tabla 5.26 Tabla resumen de los impactos generados por la construcción del Turbosinoducto en 
sus diferentes etapas, sus medidas de mitigación y las estrategias para su ejecución 
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6.0 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA O SISTEMA DE MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN  

Para desarrollar la estrategia de mitigación del impacto ambiental generado por el 
proyecto, se utilizaron los siguientes elementos de juicio. 

a) Identificación de impactos significativos.- este proceso es esencial para 
identificar los problemas ambientales prioritarios que pueden derivarse de la 
construcción la Terminal 2 en cualquiera de sus fases, lo cual se realizó en los 
puntos anteriores de este documento, mediante el procedimiento descrito en el 
mismo. 

b) Definición de las medidas prioritarias.- esta estrategia permite establecer 
prioridades para la aplicación de las medidas de mitigación, de tal forma que 
permita alcanzar el mayor beneficio con relación a los objetivos propuestos y a 
la factibilidad técnica y económica. 

c) Ejecución efectiva de las medidas de mitigación.- es de vital importancia 
asegurar la aplicación exitosa de las medidas de mitigación, ya que la 
identificación y priorización de dichas medidas por sí sola no son suficientes; 
motivo por el cual se considera conveniente la integración de un grupo técnico 
exclusivo para el proyecto, que asegure el cumplimiento de las medidas de 
mitigación. 

Con base en lo anterior, se integra la siguiente estrategia, en donde se plasma el 
Programa de Vigilancia ambiental 
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6.1. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN PROPUESTAS. 

6.1.1. Método a seguir para el desarrollo del Programa de Vigilancia 

Ambiental 

a) Recopilación de información documental 

En algunas ocasiones la empresa no cuenta con documentos que avalen que la 
acción o actividad ha sido hecha, debido a la forma en que manejan la solicitud de 
trabajos internamente; en estos casos la mayoría de las empresas presentan 
fotografías como documento. 

En caso que la acción o actividad indique que lo que se debe hacer es un estudio 
y éste se presenta, por ejemplo un análisis de suelo, la acción o actividad está 
avalada completamente si no es necesario un tratamiento posterior; cuando el 
resultado arroje evidencias de contaminación o de afectación se tomarán las 
acciones pertinentes como biorremediación o la que sea más viable; para el caso 
cuando se trate de un procedimiento a implementar, se debe tener el documento y 
con esto se tiene avalada la acción o actividad, ya que falta confirmar que el  
personal operativo lo conoce y lo aplica. 

En esta parte se evalúa también si la normatividad aplicada es la que corresponde 
a la acción o actividad en cuestión. 

Se hace un registro de los documentos presentados, en la parte que corresponde 
a éstos, en el formato que se utilizará para evaluar cada una de las acciones o 
actividades. 

b) Inspección física 

Después de recabada la información documental, se procede a hacer la 
inspección física de la acción o actividad. En ésta se revisa que se haya realizado 
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lo que se indica para mitigar la actividad. Se avala la inspección física mediante la 
toma de fotografías cuando se trata de alguna obra, como por ejemplo disposición 
temporal de residuos, o de alguna acción que tengan que hacer los trabajadores, 
uso de equipo de seguridad. 

Dentro del apartado del formato destinado a “Descripción de las actividades 
realizadas” se hacen las anotaciones correspondientes a la evaluación física, 
describiendo en forma breve pero concreta las acciones realizadas. 

c) Entrevistas en campo y/o con las empresas contratadas para las 

diferentes actividades 

Las entrevistas en campo y/o con las empresas contratadas para las diferentes 
actividades, se hacen necesarias para evaluar las acciones y/o actividades que 
involucran la implementación de algún procedimiento, el conocimiento del manejo 
de algunos materiales, el uso de algún equipo especial, la confirmación de que el 
personal ha sido capacitado, etc. Es importante que la entrevista se realice en los 
frentes de trabajo, ya que de esta manera se observará que el personal ejecuta 
sus tareas de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

d) Evaluación de las medidas mitigación y o actividad 

Después de hacer la evaluación documental, la física y de las entrevistas en 
campo, se hace la evaluación general de la acción y/o actividad. 

Si las evaluaciones anteriores dan como resultado que la acción y/o actividad está 
terminada y se hizo dentro del tiempo estipulado en el plan de acción se da la 
validación como aceptada a tiempo; la misma validación se puede dar cuando la 
acción y/o actividad ha sido terminada fuera del tiempo  señalado (demorada) o 
antes de lo indicado (anticipada) en el caso de que todavía no se terminen de 
hacer las acciones y/o actividad se dará un porcentaje de avance a la acción y/o 
actividad; cuando la acción y/o actividad esta fuera del periodo de ejecución (por 
ejemplo que inicie en agosto de 2005) ésta no podrá ser evaluada, solo si la 
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empresa está realizando alguna actividad y esta en disposición de presentar un 
avance, ya sea administrativo o físico. 

Si se llegara a presentar que la acción y/o actividad no ha sido cubierta y se 
terminó el tiempo fijado para esto, se hará la recomendación a la empresa de que 
pida una prórroga a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental con copia 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentado los argumentos 
técnicos o administrativos para que no se le tome esto como un incumplimiento. 

Se tiene otro caso en el que el cumplimiento de la acción y/o actividad depende de 
la aprobación de las autoridades de algún proyecto, por ejemplo, la construcción 
de un almacén temporal de residuos peligrosos, ante el INE o la construcción de 
una derivación, por lo que en este caso se da un grado de avance y se hacen las 
observaciones correspondientes haciendo énfasis en que la empresa no es 
responsable de la demora para el cumplimiento de la acción y/o actividad. 

e) Modificación o cancelación de instalaciones 

Las actividades que vayan a sufrir algún retraso justificable, se deberán informar 
con el respaldo técnico respectivo a las autoridades (PROFEPA) anticipadamente, 
es decir, antes del vencimiento de la fecha de compromiso. 

Entre otros aspectos que puedan afectar los programas son: 

Derivado de los resultados que arrojen los estudios programados para la 
delimitación y ejecución de las actividades. 

Cambio de alcances al realizarse la o las actividades indicadas en los programas, 

Trámites ante otras autoridades normativas, para la obtención de autorizaciones, 
permisos, normatividad actualizada, etc. 

Cumplimiento de condicionantes solicitadas por otras autoridades, en la 
autorización de autorizaciones o permisos. 

Falta de recursos propuestos. 
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La justificación debe ser descrita en forma clara, precisa, dimensionada, medida, 
con evidencia objetiva suficiente que la avale, de tal modo que no se preste a más 
interpretación que la correcta y relacionada con la actividad no cumplida, lo 
anterior proponiendo fechas de cumplimiento y otras consideraciones particulares. 

f) Asignación de recursos para logros de condiciones ambientales 

adecuadas, herramientas y equipos adecuados.  

Recursos humanos 

El personal que tenga como responsabilidad dar el seguimiento al plan deberá 
primero tener la formación académica y los conocimientos necesarios en materia 
de educación ambiental, y después la experiencia y el criterio necesarios para 
resolver los problemas ambientales que pudieran surgir en su ámbito de trabajo. 

Deberá de existir una organización dentro de la empresa para tener el apoyo en la 
resolución de los problemas ambientales detectados previamente indicados en el 
programa, designando un departamento responsable para el seguimiento al 
programa. 

Asimismo dentro de las políticas de la empresa deberá de tener prioridad los 
aspectos ecológicos. 

Para la realización de estas actividades se contará con la participación de 
especialistas que tengan experiencia en la materia ambiental preferentemente en: 

• Aire 

• Agua 

• Residuos y Suelo 

• Riesgo, Seguridad e Higiene 

• Recursos materiales 
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Además contar con una red de cómputo dentro de los recursos de la empresa 
destinar su uso para la integración de informes. 

Las actividades que se desarrollarán para la ejecución del Programa de Vigilancia 
Ambiental (PVA), estarán en total concordancia al programa establecido y validado 
por la autoridad, que se dividen en tres fases de trabajo que son: 

Trabajos de gabinete: Revisión de la documentación generada como soporte en 
el cumplimiento del PVA y elaboración del programa de trabajo. 

Trabajo de campo: Consiste en efectuar y llevar a cabo las actividades 
programadas, evaluar la información recopilada e integrar el informe 
correspondiente. 

Recursos económicos 

La empresa deberá destinar recursos financieros extraordinarios a los 
programados dentro de sus actividades normales para llevar a cabo las 
actividades plasmadas en el PVA. 

Dichos recursos estarán en función de un calendario de cada una de las 
actividades programadas. 

Dentro de las políticas se dará prioridad a las actividades consideradas como 
urgentes para su pronta solución, designándole recursos económicos avalados por 
el personal designado para dar cumplimiento al seguimiento y ejecución del PVA. 

 

g) Procedimientos necesarios para realizar las actividades involucradas, con 

objeto, alcances y límites de aplicación.  

Introducción 

Se describen como propuestas las características del seguimiento y control, con 
que deben contar los responsables de la construcción de la Terminal 2 y su 
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personal de campo designado, para cumplir con la normatividad en las áreas de 
control de la contaminación, los riesgos y la prevención de accidentes 
ambientales, así como para la elaboración de los reportes de los programas antes 
mencionados. 

El propósito del PVA, es asegurar que el sistema cumpla las medidas de 
mitigación propuestas tanto en los estudios de impacto y riesgo ambiental 
presentados, como las señaladas en la autorización otorgada, y que con ello 
cumpla durante el proceso de ejecución del PVA, sea adecuado y suficiente para 
proteger el ambiente en todas las etapas del proyecto a través de la adopción de 
medidas específicas, y contar con la capacidad para prevenir y actuar en caso de 
contingencias y emergencias ambientales. 

Por lo tanto, los objetivos ambientales relacionados con este propósito incluyen 
reducir el riesgo de/o la emisión de materia o energía peligrosa o contaminante a 
límites aceptables para el ambiente, la población o a sus bienes como lo establece 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las 
disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas aplicables, en los 
siguientes aspectos: 

Art. 15, fracción 111. Permite asumir un compromiso escrito. 

Fracc. IX. Involucra personas o grupos de ellas y orienta esfuerzos. 

Fracc. X. Controla y previene la contaminación y los riesgos de acuerdo con la 
validez del compromiso. 

Art. 18 Promueve la participación del sector industrial y forma programas aunque 
sólo en lo referente a la protección ambiental, específica de cada empresa. 

Organización de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, S.A. de C.V. 

Para el seguimiento y control de las actividades enlistadas en el PVA, debe de ser 
de tal forma que el responsable de la construcción de la Terminal 2 y sus accesos, 
y posteriormente de las instalaciones durante la operación del mismo, delegue las 
responsabilidades de estas actividades sobre una sola persona, la cual: 
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Conocerá los Términos del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). 

Tendrá como objetivo el cumplimiento de los requerimientos legales, políticas 
internas y prácticas aceptadas para proteger y conservar el ambiente. 

Apoyo y compromiso de todo el personal, tanto a nivel directivo como de línea, 
para proponer, implementar y supervisar el cumplimiento de las medidas de 
mitigación, que conlleven el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Participación en la toma de decisiones y en la planeación de nuevos proyectos o 
en la realización de obras y actividades que en una u otra forma repercuten en el 
cumplimiento de la legislación vigente, afectaciones y/o riesgos ambientales. 

Facultad para atender, checar y supervisar todo lo concerniente a la ejecución del 
PVA. 

Asimismo, esta persona tendrá un equipo de apoyo constituido, por responsables 
asignados según áreas de la instalación, que procurarán que se cumplan en 
tiempo y forma las Actividades propuestas en el Programa de Vigilancia Ambiental 
(PVA). 

Deberá llevar a cabo la formulación de los reportes e informes internos y externos, 
referentes a estas actividades. 

Atenderá a las personas externas a las instalaciones para el seguimiento, control y 
verificación de las ACTIVIDADES O MEDIDAS DE MITIGACIÓN propuestas en el 
Programa de Vigilancia Ambiental (PVA).. 

Cada organismo subsidiario deberá informar a la PROFEPA (Oficinas Centrales y 
Estatales correspondientes), la relación de los responsables (personal designado 
de cada frente de trabajo o campamento) involucrados en el avance del Programa 
de Vigilancia Ambiental (PVA). 

Se puede delegar el trabajo de establecer o ejecutar ciertas actividades a través 
de un contrato, pero retiene la responsabilidad por la efectividad global del 
programa. Sin embargo, el programa no opera, de ningún modo, en menoscabo 
de la responsabilidad del proveedor o contratista. 
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Integración de los expedientes y documentación requerida 

El establecimiento y desarrollo del programa implica su realización bajo 
condiciones controladas, estas condiciones se refieren a la selección o 
identificación de los elementos del sistema involucrados, lo cual incluye, pero no 
se limita, a la selección de los requerimientos aplicables o adecuados y de las 
medidas apropiadas para  asegurar su cumplimiento y desarrollo de los 
documentos propios de la empresa que los contengan. 

La integración de los expedientes, lo llevará a cabo la persona responsable de 
darle seguimiento a las ACTIVIDADES O MEDIDAS DE MITIGACIÓN derivadas 
de la MIA y ERA o las que resulten durante la ejecución del Programa de 
Vigilancia Ambiental (PVA), las cuales se fundamentarán y servirán en su 
momento. 

Esta interacción de expedientes consistirá en: 

Abrir un archivo independiente para cada una de las ACTIVIDADES O MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN, indicadas en el PVA, separándolas por área (Riesgo, Agua, 
Aire, Suelo y Subsuelo, etc.) y en orden progresivo. 

Por cada ACTIVIDADES O MEDIDAS DE MITIGACIÓN se anexará la descripción, 
programa de ejecución y la información de referencia. 

La documentación que soporte la solicitud, ejecución y recepción o cumplimiento 
de los trabajos requeridos para atender la ACTIVIDADES O MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN. 

Solicitud.- ordenes o solicitudes de trabajo, pedimentos, actas, solicitud de 
reparación, contratos de obras, procedimientos de trabajo propios de la 
organización, especificaciones, planos, procedimientos, etc. 

Ejecución.- estudios, justificaciones, contratos, certificado de pruebas, hojas de 
notificación, recepción o acuse de recibo, memorándum, oficios de ordenes. 
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Recepción.- resultados, actas de conclusión o recepción de los trabajos, finiquito 
y/o fotografías de antes y después de los trabajos, programas o procedimientos 
modificados como resultado de las acciones correctivas o preventivas, etc. 

Asimismo, el responsable designado, además deberá contar con los métodos, 
códigos o normas seleccionadas por la empresa para la aplicación dentro de las 
instalaciones, que permitan o promuevan el cumplimiento (SEMARNAT, SCT, 
STPS, ASME, DIN, OSHA, AFNOR, ISO, API, EPA, BSI, ASTM, AWS, ANSI, 
ASQC, UNE u otros generalmente aceptados). 

Los expedientes deberán ser legibles e identificables y ser almacenados y 
mantenidos de tal manera que sean recuperables fácilmente, bajo condiciones 
adecuadas para evitar su deterioro, daño o pérdida. Los registros de verificación 
deben ser avalados por personal autorizado, lo cual incluye el ser responsable por 
la actividad correspondiente y tener la capacitación suficiente para la actividad que 
se realizó. 

La capacitación incluye adiestramiento y entrenamiento técnico del personal en 
diferentes aspectos, para asegurar que el entendimiento, la capacidad o habilidad 
requerida se logran y se mantienen, la cual se debe proporcionar en los 
documentos que contienen la parte correspondiente al programa y en los 
procedimientos necesarios para el desempeño satisfactorio de sus actividades, tal 
que realice su compromiso con los objetivos ambientales. 

Los registros que incluyen los resultados de las actividades cubiertas por el 
programa, deben permanecer disponibles para evaluación por la función 
correspondiente según el alcance de su responsabilidad. 

Seguimiento y ejecución de las actividades o medidas de mitigación 

La fase de seguimiento se realiza con base a las actividades o medidas de 
mitigación propuestas en la MIA Y ERA, así como en el resolutivo emitido por la 
autoridad. Dado que para todas y cada una de estas se estableció un programa  
(PVA) a través del cual se dará seguimiento, cerrándose cuando su cumplimiento 
haya sido satisfactorio, cumpla el objetivo y se ejecuten las ACTIVIDADES O 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
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Cabe señalar que el Programa de Seguimiento de Calidad Ambiental no es 
estático, sino que se puede ajustar y complementar a medida que surjan 
situaciones no contempladas en los estudios presentados, previa consulta de la 
Supervisión Ambiental. 

Es necesario que el programa de actividades incluya: 

• Políticas o propósitos de minimizar los riesgos y evitar la contaminación. 

• Normatividad para lograr los objetivos del programa. 

• Organización funcional responsable de las actividades involucradas, 

• Identificación de los elementos del sistema involucrados en el programa, 

• Aspectos necesarios para la realización de las actividades involucradas en 
el programa. Se recomienda que contengan los siguientes aspectos como 
mínimo: 

• Objetivos y alcance (límites de aplicación) de los procedimientos. 

• Responsables de las actividades incluidas. 

• Contenido. Cuerpos del procedimiento que incluya los parámetros de 
aceptabilidad o rechazo correspondientes. 

• Anexos. Formatos de registro para reporte de los resultados de tales 
actividades, si procede. 

• Identificaciones necesarias y correspondientes al procedimiento. 

• Asignación de los recursos necesarios para la realización de tales 
actividades. Incluye al menos las condiciones ambientales adecuadas, 
herramientas y equipo apropiado y calibrado. 
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• Realización de verificaciones, inspecciones, análisis o pruebas de los 
requisitos establecidos en el programa. 

Integración de informes  

La integración de los informes se llevará a cabo, en el siguiente orden: 

Resumen de las actividades comprometidas a cumplirse al 100% en ese trimestre 
o periodo de reporte. Formato que  indique los datos de la ACTIVIDADES O 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, la descripción de las actividades desarrolladas, 
señalando la normatividad utilizada para la definición del trabajo, programa de 
cada una de las actividades y en su caso, de las subactividades, el nombre y 
cargo tanto de la persona responsable del desarrollo del proyecto como de la 
supervisión ambiental, señalando si para el desarrollo fue necesaria la intervención 
de un tercero o si este se efectuó con recursos propios del proyecto. 

Documentación mínima que soporte la ejecución y recepción de los trabajos de las 
ACTIVIDADES O MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

Ejecución.- contratos, certificado de pruebas, hojas de verificación, requisiciones 
de compra, formas u hojas de notificación, recepción o acuse de recibo, 
memorándum, oficios de ordenes, etc., las que deberán contener dependiendo de 
las políticas internas, el número de orden, fecha, descripción, donde se aplicará la 
compra y las firmas de autorización correspondientes. 

Recepción.- resultados, actas de conclusión, recepción, finiquito, y/o fotografías  
de antes y después de los trabajos, minutas de las visitas de verificación, etc., las 
cuales deberán contener el número de acta, fecha, descripción del trabajo 
recibido, señalando en su caso, las pruebas realizadas para verificar su aplicación, 
así como las firmas de aceptación correspondientes. 

La información que se enviará a la PROFEPA se presentará sintetizada y 
ejecutiva, como programas derivados de la actividad desarrollada, relación de 
información y/o documentación relacionada con trámites o autorizaciones oficiales, 
así como de cualquier otra información que sea necesaria para avalar la 
realización de las ACTIVIDADES O MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
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Será aprobada la documentación de aquellas ACTIVIDADES O MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN en las que se haya presentado retraso por alguna razón, justificando 
su atraso. 

Para las actividades que por su propia naturaleza, requirieron ser divididas en 
subactividades para su cumplimiento, el avance a reportarse para la subactividad 
comprometida (cuando se cumpla al 100%), será indicada en el formato de 
resumen y con un porcentaje de avance en la actividad. Los papeles de soporte se 
incluirán únicamente cuando la actividad se cumpla al 100% y no al cumplimiento 
de la subactividad. 

Mecanismos de coordinación para el envío de informes. 

En forma independiente, el Centro de Trabajo enviará una copia de este informe a 
la Delegación Estatal correspondiente de la PROFEPA. 

En el caso de que por diversos motivos en el informe se hubieran omitido 
involuntariamente los avances de alguna o algunas de las ACTIVIDADES O 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN programadas a reportar, se elaborará en forma 
inmediata un informe complementario del reporte enviado a la PROFEPA, con 
objeto de integrarse y no incumplir en los acuerdos establecidos. Hasta donde sea 
posible, no se permitirá que esta información se reporte hasta el próximo informe. 

Visitas técnicas de verificación para la supervisión del Programa de Vigilancia 
Ambiental (PVA). 

La PROFEPA tiene la facultad de llevar a cabo Visitas Técnicas de Verificación, 
antes o después del término de período para el Reporte del Avance en el 
cumplimiento de las ACTIVIDADES O MEDIDAS DE MITIGACIÓN del PVA y 
dentro del período para verificar que los trabajos sean los adecuados y se realicen 
en tiempo y forma, de acuerdo al programa presentado. 

Para esta diligencia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente designará 
a personal técnico debidamente autorizado, los cuales deben contar con 
documentos oficiales vigentes que los acrediten como tales (identificación 
personal), así como de la orden escrita expedida por el Delegado correspondiente, 
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en la que se precisará la instalación a verificarse y el alcance de la visita de 
inspección a realizar. 

La PROFEPA puede realizar la visita de inspección al emplazamiento y sus 
instalaciones superficiales sin aviso previo, o bien dejar un citatorio y notificar con 
poca anticipación de esta visita técnica al personal que se encuentre laborando en 
el lugar. Es importante señalar que dichas visitas deben ser atendidas tanto por 
personal técnico de AICM como por personal de la Supervisión Ambiental, para 
tener toda la información disponible y no caer en incongruencias. 

Documentación disponible por la empresa, incluyendo el reporte de control. 

El responsable de llevar el control y seguimiento de las actividades 
comprometidas, deberá tener todos los documentos en los expedientes, los cuales 
estarán disponibles para cuando se realicen las visitas técnicas de verificación. 

Por las mismas actividades a realizarse dentro de las instalaciones algunos 
documentos se encontrarán en los lugares o sectores específicos donde se lleva a 
cabo los trabajos de atención, por lo cual cuando se presente este caso, el 
responsable tendrá la obligación de saber su localización exacta, por si se requiere 
su revisión o verificación. 

Verificación de acciones correctivas. 

El personal de PROFEPA que realice la visita de verificación deberá coordinarse 
con los representantes de AICM y el personal de campo a efecto que estén 
presentes durante el desarrollo de la visita y aporten la información y 
documentación que avale el desarrollo de las actividades del PVA. 

Estas visitas tendrán como parte fundamental las siguientes actividades: 

Constatar que la construcción de la Terminal 2 se está llevando a cabo de acuerdo 
a lo señalado en los estudios de impacto y riesgo ambiental, el estudio Técnico 
Justificativo, y dando cumplimiento a las condicionantes establecidas en las 
autorizaciones entregadas por la SEMARNAT. 
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Comprobar que el desarrollo del proyecto no ponga en riesgo el equilibrio 
ecológico de la zona de la Terminal 2, y que se apegue a las normas y 
reglamentos vigentes en materia ambiental. 

Constatar mediante inspección ocular que las obras se hayan realizado de 
acuerdo a lo informado por la empresa en los reportes de seguimiento de 
condicionantes que en su momento se presenten. 

Verificar la existencia y aplicación por parte de la empresa de órdenes de trabajo, 
órdenes de compra, actas de recepción de trabajos, proyectos, estudios, planes, 
programas calendarizados, planos, autorizaciones oficiales, seguimiento por 
escrito a trámites pendientes, etc., de acuerdo a los siguientes criterios: 

Programas. Verificar que estos sean lo más completos posibles, la fecha de 
elaboración y que su estructura cumpla con lo indicado en el PVA, así como los 
documentos comprobatorios de su aplicación. En caso de programas de 
actividades se debe contar con una descripción de estas y su calendarización. 

Planes. Verificar la fecha de su elaboración, su aplicación e instrumentación y que 
su estructura se cumpla con lo indicado en el PVA, así como  que indique al 
personal responsable, capacitación del personal y evaluación del plan. 

Estudios y Proyectos. Verificar la fecha de su elaboración y que sean específicos 
para las actividades o medidas de mitigación del PVA, resultados obtenidos y 
actividades derivadas del mismo. 

Planos actualizados. Verificar en campo cuando proceda, la información 
contenida en los planos, así como verificar el cuadro de referencia que tenga el 
nombre y clave del plano, fecha de la última actualización y firmas de autorización 
correspondientes. 

Pruebas y análisis. Se deberá contar con la evaluación de los resultados 
comparándolos con los parámetros de referencia ya sean oficiales o de alguna 
norma técnica nacional o internacional, así como las conclusiones y en su caso las 
actividades a implementar como resultado de los mismos. 
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Autorizaciones oficiales. Se deberá verificar el número de autorizaciones u 
oficio, fecha, descripción de lo que se ampara y su vigencia. 

Seguimiento a trámites. Constará de la existencia de las comunicaciones 
escritas que haya tenido la empresa con las dependencias correspondientes, así 
como la fecha y descripción de los escritos enviados a éstas. 

 

 

6. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN 
SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
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6. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN 
SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

6.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO ACTUAL (SIN PROYECTO). 

 

La obra no representa un aumento en el número de vuelos, sino que se realiza 

con el fin de que los vuelos actuales que llegan a posiciones remotas tengan 

espacio, que si requieren de vehículos de tierra para transportar a los pasajeros 

del avión a la terminal aérea, cuenten con el espacio para los movimientos.  

Actualmente existen muchos vuelos que requieren del servicio de transporte 

terrestre lo que provoca:  

• - Molestias a los pasajeros.  

• - Mayores costos de operación.  

• - Aumento del riesgo para los pasajeros y personal de tierra.  

• - Pérdida de vuelos de conexión.  
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Es así que las obras que se evalúan en el presente estudio tienden a lograr los 

siguientes objetivos:  

• Atender la demanda de vuelos hasta un horizonte del año 2025 (ver figura 

6.1)  

• Disminuir molestias a los pasajeros  

• Abatir costos de operación  

• Disminuir el riesgo para los pasajeros y personal de tierra por el movimiento 

de vehículos.  

• Optimizar y eficientar las operaciones terrestres y aéreas del aeropuerto  

• Optimizar los accesos al aeropuerto  

• Disminuir los tiempos de entrada y salida de los estacionamientos.  

• Evitar a los pasajeros la pérdida de vuelos de conexión.  

• Mejorar la imagen internacional del aeropuerto por mejora del servicio. 

 

 

 

Figura 6. 1. Número de pasajeros transportados por año. 
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Actualmente las características de la Calidad del aire, especialmente en nuestra 

zona de estudio, se expulsan diariamente a la atmósfera grandes cantidades de 

sustancias nocivas emitidas por el tráfico motorizado y la industria. Las emisiones 

provenientes del aeropuerto deben considerarse como un componente adicional 

en la zona cercana al suelo. 
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Las emisiones del tráfico aéreo y del tráfico terrestre (vehículos) son muy 

semejantes en cuanto a su composición, y sólo pueden diferenciarse con equipos 

técnicos. Teniendo en cuenta la cantidad de emisiones que arrojan los aviones, las 

reacciones químicas que se producen en el aire y los factores meteorológicos, 

puede decirse que la contaminación producida por el tráfico aéreo en las áreas 

metropolitanas es reducida en comparación con las fuentes terrestres. Las 

emisiones producidas durante el vuelo a 6 hasta 12 kilómetros de altitud tienen 

efectos adicionales, cuyo potencial nocivo no se ha investigado hasta el 

momento. 

Se pueden presentar elevados niveles de inmisión (HC, CO, NO×) en las zonas 

cercanas al aeropuerto cuando el movimiento de aviones es intenso 

(acompañado por el tráfico terrestre conexo), especialmente en períodos de 

tiempo estable. Por ello se recomienda integrar la zona del aeropuerto en un 

sistema regional de control del aire. Cuando se superan los valores límite 

establecidos, pueden adoptarse medidas reglamentarias apropiadas que 

permitan, en primer lugar, restringir la circulación de automóviles y, llegado el 

caso, el tráfico aéreo. 

La estimación de la frecuencia de las inversiones meteorológicas en la región 

del aeropuerto debería formar parte de un estudio climático o de las condiciones 

meteorológicas de vuelo. 

En cuanto al ruido se refiere la zona actualmente padece los problemas de ruido, 

las cuales no aumentarán. La frecuencia de vuelos y el paso de los aviones por 
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toda esta zona va seguir siendo la misma y las instalaciones vulnerables al ruido 

que actualmente se ven afectadas no cambian. Por lo que las instalaciones o 

instituciones que son mayormente afectadas por la frecuencia del paso de aviones 

para el aterrizaje o despegue, serían entre otras, Escuelas, Hospitales y clínicas, 

Iglesias de cualquier culto religioso, Centros de convivencia y bibliotecas, de 

acuerdo al inventario realizado (ver anexo 7.1). 

 

 

6.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CON PROYECTO 

(PRONÓSTICOS DEL ESCENARIO) 

 

En la zona de estudio se consideró pertinente analizar con mayor detalle 

algunas de las características del medio ambiente urbano que pudieran 

ser más sensibles al ruido. La premisa establecida para este análisis es 

que si estas zona actualmente padece los problemas de ruido, con el 

incremento de vuelos sobre ella, producto de las nuevas instalaciones 

del aeropuerto proyectadas, las cuales aumentarán significativamente la 

frecuencia de vuelos y el paso de los aviones por toda esta zona, las 

instalaciones vulnerables al ruido tendrán un mayor impacto y 

controversia social por esta circunstancia. 
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Las instalaciones o instituciones que serían mayormente afectada por el 

incremento en la frecuencia del paso de aviones para el aterrizaje o 

despegue, serían entre otras: 

Escuelas. 

Hospitales y clínicas. 

Iglesias de cualquier culto religioso. 

Centros de convivencia y bibliotecas. 

 

Construcción de aeropuertos 

La construcción de un aeropuerto exige normalmente un considerable 

movimiento de tierras y la disposición de los materiales de construcción 

necesarios. 

El deterioro medioambiental que se produce inevitablemente debe limitarse 

mediante una correcta planificación. En este aspecto mencionaremos las 

principales medidas que deben adoptarse: 

o optimización de las vías de transporte, 

o utilización de los recursos naturales regionales (p. ej. suelos 

de la zona circundante), 
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o aprovechamiento de los materiales de construcción existentes 

o producidos a nivel local, 

o contratación de empresas constructoras locales que respeten 

el medio ambiente, 

o configuración ecológica de las condiciones de evacuación 

hacia los cauces receptores. 

La construcción de aeropuertos representa una obra de gran envergadura que 

exige un consumo de suelo y de tiempo considerable. 

En la fase de construcción, es preciso adoptar todas las medidas preventivas 

necesarias para impedir que la realización o funcionamiento del aeropuerto 

perjudique las reservas de aguas subterráneas o su calidad. Adicionalmente, es 

oportuno llevar a cabo un control regular del manto acuífero a través de pozos de 

nivel superior o inferior a la napa freática. 
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La impermeabilización de grandes superficies en las áreas edificadas y en las 

destinadas al movimiento de los aviones, obliga a considerar especialmente la 

planificación de sistemas de evacuación del agua de lluvia. Para ello, hay que 

realizar un análisis cuantitativo de las condiciones de desagüe y de la 

capacidad de los emisarios en la fase de elección del emplazamiento. Los datos 

de base (pluviometría, precipitación máxima y frecuencia con que se da) 

necesarios para la concepción de los colectores de agua de lluvia y el 

dimensionamiento de las capacidades de los emisarios, deben ser objeto de un 

estudio de las condiciones climáticas o meteorológicas para el vuelo. Igualmente 

se debe considerar el coeficiente de desagüe de los tipos de superficie 

correspondientes. 

Hay que partir de la hipótesis de que se puede producir una contaminación del 

agua de lluvia en todas las zonas impermeabilizadas del aeropuerto. En las 

superficies destinadas al movimiento de aviones, conviene mencionar en primer 

término la contaminación prácticamente inevitable producida por el tráfico aéreo 

como consecuencia de los residuos de aceite, de combustible, 

anticongelantes (si se utilizan), detergentes y residuos del desgaste de las 

ruedas. 

Los terrenos del aeropuerto deben disponer de un sistema estanco de captación 

y evacuación del agua de lluvia y ésta debe derivarse hacia un sistema de 

depuración provisto de separadores de aceite y carburantes, antes de ser 

evacuada en el emisario. 
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Las aguas residuales que se producen en los terrenos del aeropuerto deben 

canalizarse hacia un sistema de depuración. 

En el ámbito del aeropuerto se almacenan, se manejan y se consumen 

considerables cantidades de sustancias peligrosas para el agua, tales como los 

combustibles, el petróleo, los detergentes y los disolventes químicos, cuyo 

almacenamiento debe asegurarse contra fugas conforme a lo dispuesto en la 

normativa correspondiente. El peligro de un vertido incontrolado debe minimizarse 

mediante la aplicación de normas de trabajo referidas a la manipulación de 

sustancias peligrosas para el agua. 

A este respecto hay que prever la aplicación de medidas orientadas a la 

formación y sensibilización del personal. 

No puede excluirse totalmente la posibilidad de que ocurran accidentes en los 

que se liberen grandes cantidades de sustancias tóxicas, con el consiguiente 

peligro de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Así pues, 

los aeropuertos no deben ubicarse en terrenos de protección para las aguas 

subterráneas y superficiales, especialmente cuando éstas se utilizan para el 

suministro de agua potable. 

La compuerta que separa la zona de captación del estanque de retención, 

evitando la contaminación de las aguas subterráneas en caso de accidente, debe 

estar conectada a un sistema de alarma. El funcionamiento automático o el 
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cierre manual de dicha compuerta debe incluirse en la "lista de control" general 

para el caso de accidentes. 

Los depósitos de combustible deben estar protegidos contra posibles fugas (p. 

ej. colectores de derrames) y contra incendios y explosiones, conforme a la 

reglamentación nacional e internacional correspondiente. Los depósitos y los 

conductos de alimentación deben incluirse también en un sistema de detección 

de fugas. 

 

En especial la protección de los acuíferos, tanto superficiales como freáticos, 
constituye un factor crucial para evitar un impacto ambiental de gran alcance en 
este tipo de proyectos. De ahí que sea ineludible una coordinación estrecha con 
los planes de ordenamiento urbano, la planificación regional y la planificación de la 
gestión de los recursos hídricos. 
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Tabla 6. 1  Proyección de pasajeros totales del 2005 al 2015. 
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6.3.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CONSIDERANDO LAS 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

 

6.4.- PRONÓSTICO AMBIENTAL. 

 

6.5.- EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

 

6.6.- CONCLUSIONES. 

Directos 

Son consecuencia de las actividades llevadas a cabo en el 

aeropuerto por las aerolíneas, la gestión, operadores fijos y 

otros actores con una implicación directa en la aviación  

Indirectos 
Son la consecuencia de actividades de firmas situadas fuera del 

aeropuerto que sirven a usuarios del mismo 

Inducidos 
Son el resultado del efecto multiplicador de los impactos 

directos e indirectos generados por sus receptores 

La construcción de un aeropuerto es un proyecto en el que se producen 
inevitables agresiones sobre el medio ambiente. 

En una primera etapa, se comprobará si se respetan los valores límite u otras 
normas relevantes, y si es posible minimizar el impacto ambiental derivado de la 
construcción y funcionamiento del aeropuerto. Seguidamente se analizarán los 
costos que conlleva dicha minimización. La viabilidad financiera del proyecto se 
determina comparando su utilidad económica con los costos necesarios. 
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Los grupos de población afectados deben ser involucrados lo antes posible 
en la preparación del proyecto, poniendo un énfasis especial en los aspectos 
ecológicos de la fase inicial. En caso de que el proyecto prevea la ocupación de 
terrenos de cultivo, deberán buscarse posibilidades alternativas de ingreso 
para la población local, especialmente para las mujeres. 

Las metas de la planificación del proyecto y las directrices de su ejecución deben 
estar orientadas a: 

- limitar al máximo las agresiones al medio ambiente, 
- evitar o limitar en lo posible los daños ecológicos, 
- evitar en lo posible los daños duraderos. 

La aplicación y control de los valores límite de emisiones, destinados a proteger 
el medio ambiente, presuponen la existencia de órganos del control 
institucionalizados y operativos. Este aspecto debe ser tenido en cuenta en los 
objetivos de la planificación. En este sentido es oportuno designar responsables 
de la protección ambiental y laboral, quienes, gracias a una formación inicial y 
continua y al apoyo técnico adecuado, estén capacitados para asumir las 
funciones de control y, en general, para defender los intereses vinculados a la 
protección ambiental y seguridad en el trabajo en todas las actividades 
relevantes de construcción y funcionamiento del aeropuerto. 

 

Mejoramiento de las condiciones de vialidad (incremento en la velocidad de 

circulación) 

 

Eliminará la incertidumbre sobre el futuro del aeropuerto. 
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El proyecto, aunado a las remodelaciones que se están llevando actualmente en la 

Terminal 1, transformarán el AICM en un aeropuerto eficiente, rentable, 

competitivo, equilibrado y agradable para el usuario. 

 

Las nuevas y silenciosas naves reemplazarán las más antiguas y los 

procedimientos tanto obligatorios como voluntarios, contribuirán a la reducción del 

ruido. 

 

La tendencia al cambio de turbinas en las aeronaves permite prever que la 

contaminación ambiental se reducirá o permanecerá igual que en años anteriores. 

 

Se contempla que al mejorar los accesos al aeropuerto con los nuevos 

distribuidores viales, se dará una adecuada fluidéz al tráfico vehicular de la zona, 

contribuyendo a reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos 

provenientes de los automóviles. De igual forma, el compromiso de instarlar un 

servicio de transporte terrestre eléctrico para comunicar las terminales 1 y 2, 

contribuirá a controlar los niveles de calidad del aire.  
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La obra anterior no representa un aumento en el número de vuelos, sino que se realiza 

con el fin de optimizar la operación del aeropuerto, ya que varios de los vuelos actuales 

llegan a posiciones remotas, que requieren de vehículos de tierra para transportar a los 

pasajeros del avión a la Terminal aérea. Al entrar en operación la Terminal 2, se contará 

con 22 estaciones de contacto adicionales a las 47 existentes en la T1, lo que permitirá 

eficientar significativamente las operaciones y el servicio que presta el AICM.  

 

Actualmente existen muchos vuelos que requieren del servicio de transporte terrestre, lo 

que provoca: 

• Molestias a los pasajeros  

• Mayores costos de operación  

• Aumento del riesgo para los pasajeros y personal de tierra.  

• Pérdida de vuelos de conexión. 

 

 

Se deberá tener presente, para la construcción de las vialidades de acceso elevadas, la 

presencia de la red de transporte subterráneo Metro, que corre bajo las calles de 

Hangares y Boulevard Puerto Aéreo (Línea 5) y de la Av. Ignacio Zaragoza (Línea 1).  

Para el caso del Viaducto Río de la Piedad, la Línea 9, corresponde al Metro elevado. 
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AÉREO. ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, OFICINA PARA 
NORTEAMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y CARIBE. VERSIÓN 1.0, NOVIEMBRE 2001: 
125 PP. 

 

19. OACI, 2002  MANUAL-GUÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA 
AEROPUERTOS. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO. ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL. 
PROYECTO REGIONAL RLA/92/031. PLANIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA 
AVIACIÓN CIVIL 

 

20. OACI, 2004 AERÓDROMOS. VOL. I. DISEÑO Y OPERACIONES DE 
AERÓDROMOS. NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES. 
ANEXO 14 AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL: 252 PP. 

 

21. OACI, 2004 AERÓDROMOS. VOL. II. EMISIONES DE LOS MOTORES DE LAS 
AERONAVES. ANEXO 16 AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL 
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22. PEMEX, 1976  REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO, 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE GASAVIÓN 80/87, GASAVIÓN 91/98, 
GASAVIÓN 100/130 Y TURBOSINA. BOLETÍN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
NÚMERO 77. MÉXICO:65 PP. 

 

23. PROPLARE, S.A. DE C.V., 2001 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL “ÁNGEL ALBINO CORZO” EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE 
CORZO, CHIAPAS. 

 

24. PUMA, 2001 EVALUACIÓN AMBIENTAL COMPARATIVA DE DOS SITIOS 
CONSIDERADOS PARA LA UBICACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM). PROGRAMA 
UNIVERSITARIO DE MEDIO AMBIENTE, JULIO 2001. 

 

25. SCT, 2002 PROGRAMA DE TRABAJO, SECTOR COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 163 PP. 

 

26. USDA, 2002 MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN AEROPUERTOS. MANUAL 
PARA PERSONAL DE AEROPUERTOS. TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. 
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 
NUEVOS PROYECTOS: 296 PP. 

 

27. MITRE, ESTUDIO DE RUIDO PARA EL AICM 

 

28. AFOROS Y SIMULACIONES DE VIALIDADES. 
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29. AICM POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LIMPIEZA POR 
DERRAMES EN LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

30. AICM TARJETA INFORMATIVA. CON DATOS DE OPERACIÓN (FLUJO MÁX. DE 
3600 GPM, PRESIÓN 120 PSI, DIÁMETROS DEL TURBOSINODUCTO A T2 Y DE 
LA RED DE HIDRANTES, TIPO DE MATERIAL, CÉDULA Y LONGITUD. 

 

31. AICM. DIAGRAMA DE REGISTRO PARA HIDRANTE CON SU NOMENCLATURA 

 

32. AICM  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ACOPLAMIENTO Y CONEXIÓN DE LAS 
AERONAVES Y LA TOMA DE COMBUSTIBLES Y MEDIDAS PARA EVITAR 
DERRAMES. 

 

33. AICM.  SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 

 

34. PUMA. EL PROBLEMA DEL RUIDO EN LA AERONÁUTICA. 

 

 

CAPITULO 4 

 

1. AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL. (2003). PLAN DE ACCIONES 

HIDRÁULICAS DEL AÑO 2003-2006. MÉXICO. 
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2. AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL. (2004). PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 2003-2006. MÉXICO. 

3. CFR. GONZÁLEZ CASANOVA, PABLO. (1989). EL ESTADO Y LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN MÉXICO, EDICIONES ERA, COLECCIÓN PROBLEMAS DE 

MÉXICO, 5A. EDICIÓN. 

4. COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES. (2003). DISTRITO FEDERAL. EN INEGI, 1990. EN 

HTTP://WWW.SMA.DF.GOB.MX/SMA/CORENADER/SUELO_CONSERVACION/ 

5. CONAPO. (2001). INDICES DE MARGINACION 2000. MÉXICO. 

6. DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. (1997). PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO DE GUSTAVO A. MADERO. MÉXICO. 

7. FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT (1991). POLÍTICA AMBIENTAL EN MÉXICO: EL 

PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. FUNDACIÓN 

FRIEDRICH EBERT, MEXICO. 

8. GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. (2003). PROGRAMA GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL. NO. 103-BIS, 31 DE DICIEMBRE. MÉXICO. 

9. GUIA ROJI. (2003). CIUDAD DE MÉXICO. AREA METROPOLITANA Y SUS 

ALREDEDORES. MÉXICO. 
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10. INEGI. (1993). ESPACIOMAPA DEL DISTRITO FEDERAL. IMÁGENES LANDSAT 

TM (MAPEADOR TEMÁTICO) TOMADAS EN EL AÑO DE 1993. MÉXICO. 

11. INEGI. (2000). CONDENSADO ESTATAL 1:80 000. DISTRITO FEDERAL. MÉXICO. 

12. INEGI. (2002). ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE. MÉXICO. 

13. INEGI. (2004). CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. 

MADERO. MÉXICO. 

14. INEGI. (2004). CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO. 

MÉXICO. 

15. INEGI. (2004). CUADERNO ESTADÍSTICO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA. MEXICO 

16. INEGI. (2005). ANUARIO DE ESTADÍSTICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

EDICION 2005. MÉXICO. 

17. INEGI. (2005). ANUARIO DE ESTADÍSTICO DEL DISTRITO FEDERAL. EDICION 

2004. MÉXICO. 

18. INEGI. (2005). ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y 

LA ZONA METROPOLITANA 2002. MÉXICO. 

19. INEGI. (2005). ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE, DISTRITO FEDERAL Y LA 

ZONA METROPOLITANA 2002. MÉXICO. 
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20. INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. ( 0995). PRINCIPIOS, ORIENTACIONES Y 

AGENDA DE TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA, 

CUADERNOS DE TRABAJO NO. 1. MÉXICO. 

21. KÜRZINGER, E. (1991). POLÍTICA AMBIENTAL EN MÉXICO: EL PAPEL DE LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT. 

MEXICO. 

22. MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL. (     ). PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

URBANO DE NEZAHUALCOYOTL. MÉXICO. 

23. PUMA-ASA-SEMARNAT. (2001). EVALUACIÓN AMBIENTAL COMPARATIVA DE 

DOS SITIOS CONSIDERADOS PARA LA UBICACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM). MEXICO 

24. QUADRI DE LA TORRE, GABRIEL Y PROVENCIO DURAZO, ENRIQUE. (1994). 

PARTIDOS POLÍTICOS Y MEDIO AMBIENTE, EL COLEGIO DE MÉXICO, SERIE 

CUADERNOS DE TRABAJO NÚMERO 3. MÉXICO. 

25. SECRETARIA DE GOBERNACION. (     ). LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO. 

NEZAHUALCOYOTL. MÉXICO. 

26. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. (2003). 

INFORME DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO, 2002. 

COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES. MÉXICO. 

27. SEDESOL-CONAPO-INEGI. (2004). DELIMITACION DE LAS ZONAS 

METROPOLITANAS DE MÉXICO. MÉXICO. 
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28. VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL PROGRAMA DE RADIO FOX CONTIGO 

TRANSMITIDO EL SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2004. 

29. YANITELLI; PASCH; MOSCÓN; CABANELLAS; VAZQUEZ; RALL; MIYARA. (2001). 

MANCHAS ACUSTICAS: RUIDO DE AEROPUERTOS. CUARTAS JORNADAS 

MULTIDICIPLINARIAS SOBRE VIOLENCIA ACUSTICA, ROSARIO ARGENTINA. 

 

Paginas Electrónicas. 

f. http://www.sma.df.gob.mx/sma/corenader/suelo_conservacion/00menu.

htm 

g. http://www.inegi.gob.mx/geo/ 

h. http://www.diariodemexico.com.mx/ 

i. http://www.cronica.com.mx/ 

j. http://www.gob.mx/wb2/egobierno 
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7 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

ANEXO 1. INFORMACIÓN LEGAL DE AICM 
1.1. Acta constitutiva  

1.2. Cédula fiscal  

1.3. Poder notarial del representante legal  

 

 

ANEXO 2. INFORMACIÓN LEGAL  CORPORATIVO AQUACULTURA S.A DE 

C.V. 
2.1. Acta Constitutiva. 

2.2. RFC  
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ANEXO 3. MARCO JURIDICO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

3.1. MARCO JURIDICO  

3.1.1. Manual OACI 

3.1.2. Ordenamiento Ecológico del D.F. 

3.1.3. Plan De Desarrollo Del D.F. 

3.1.4. Plan Nacional de Desarrollo  

3.1.5. Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Venustiano 

Carranza e Iztacalco 

3.1.6. Plan de Desarrollo Urbano del Municipio Nezahualcoyotl 

3.2. ÁREA DE ESTUDIO. 

3.2.1. Fotografía Aérea. 

3.2.2.  Memoria Fotográfica 

3.3. ÁREA DE INFLUENCIA 

 

 

 

ANEXO 4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA TERMINAL 2  

4.1. Presentación en Power Point y Concepto de la Nueva Terminal 2, 

Ampliación y Mejoramiento del AICM, Mayo 2005. 
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4.2. Calendarización de inversión y Plan de Trabajo de la T2, Ampliación y 

Modernización del AICM, Junio 2005. 

4.3. Sistema de Abastecimiento de agua y drenaje para la Terminal 2 y Cargas 

eléctricas estimadas por área. 

4.4. Terminal 2 del AICM Evaluación Geotécnica Preliminar México, D.F., 

Febrero 2005. 

4.5. Aforos viales y Simuladores viales. 

 

 

ANEXO 5. PLANOS 
5.1. Planos AICM y Áreas a demoler 

5.2. Plano de accesos o vialidades 

5.3. Planos de Turbosinoducto 

5.4. Planos de Proyecto Integral del Sistema de Transporte Interterminales, 

Automated People Mover (AMP), Requerimientos Técnicos, Mayo 2005.  

 

 

ANEXO 6. MEDIO ABIÓTICO Y BIÓTICO 
6.1. Tablas climatológicas 
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ANEXO 7. SOCIOECONOMICO 
7.1. Inventario 

7.2. Entrevista  – Inauguró Fox 

7.3. Ernesto Velasco León – Artículo 

7.4. Versión esteneográfica29 

7.5. AGEB´S 

7.5.1. Claves  

7.5.2. Viviendas 

7.5.3. Criterios 

 

 

ANEXO 8. OPERACIÓN 
8.1. Procedimientos 

8.2. Plan De Manejo De Residuos 

8.3. CREI 

8.4. Manejo De Fauna Silvestre 

8.5. Peligro Aviario 

 

 




