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Nuevo Aeropuerto Internacional de  

la Ciudad de México  
 



¿La movilidad al AICM? 



Desde el aeropuerto a Polanco a las 6:00am 

 

¿Cómo llego al aeropuerto? 

15 estaciones 

2 trasbordos 

1 hora  

20 minutos 

19 estaciones 

2 trasbordos 

1 hora  

40 minutos 

30 minutos 



¿Cómo llego al aeropuerto? 

70% (aprox) de los pasajeros arriban en 

taxi o en vehículo particular 

1 ruta de Metrobús conecta al aeropuerto con el 

Centro Histórico/ Buenavista 

2 estaciones de metro conectan: Terminal Aérea y 

Hangares  



Estación 

Pantitlán 

conexión con 4 

Líneas del Metro 

Línea 5 del 

Metro 



Fuente: www.metro.df.gob.mx 

Metro sobresaturado 

Pantitlán: Estación con mayor 

afluencia de usuarios 

381 040 pasajeros 
Afluencia promedio por día 

en Pantitlán 



Aeropuerto inserto en entorno urbano: cercanía a puntos de origen y 

destino. 

Se encuentra a 5.5 km aproximadamente del centro de la ciudad. 

Cercanía al Centro 



Taxis accesibles 

Buen servicio de 

taxis 

Fuente: www.gestion.pe 

US $ 

País/Ciu

dad 

Servicio de taxis 

dentro de los más 

baratos de 

Latinoamérica: 

Colombia, 

México y Perú 

US$ 7-23 

Las ciudades 

más costosas: 

Buenos Aires, 

Montevideo y 

Santiago 

US$ 40-50 
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Efecto inmediato sobre medio ambiente 

Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México 

 

32 millones de pasajeros 

88  000 viajes urbanos al día 

 

70% de los viajes son en automóvil 

 

61, 600 viajes en automóvil al día 

Actualmente el promedio de 

viaje hacia el aeropuerto es de 

10km. 

Se duplicará la distancia 

hacia el aeropuerto 

aumentado 12 Km más 



Hacia el Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México 

Impacto Inmediato 

 

32 millones de 

pasajeros 

        

       

      12 kilómetros más de  

 recorrido 

Impacto Etapa Final 

739 000 kilómetros 
diarios 

 

120 

millones 

de 

pasajeros 

        

       

       



Efecto actual sobre medio ambiente 
32 millones de pasajeros 

Mayor 

congestión 

Más emisiones 

de 

contaminantes 

Impacto en 

salud pública 

Mayor tiempo 

de viajes 105, 600 litros de gasolina al día 

83 millones de toneladas de 

CO2 al año 

Darle la vuelta 18 veces a la Tierra 



Impacto con  
120 millones de pasajeros 

Distancia promedio de viaje al doble 

 

 

En el mejor escenario 2 veces más emisiones 



Conectividad en aeropuertos del mundo 



Aeropuertos del mundo 

Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 

17 km. 

5 km. 



Aeropuertos del mundo 

Fuente: Airport Service Quality – Best Practice Report 

/taxi 



Aeropuerto Shangai, Pudong 

30 millones de 

pasajeros al año 

Acceso directo al 

Centro 

Sin transbordos 



Aeropuerto con conexión directa al Metro y al Tren. Es al 

que se accede en un menor tiempo de viaje. 

Aeropuerto Shangai, Pudong 

Autobuses 

Tren Maglev 

Autobuses 

exprés 

Shuttles 

Metro 



Lo que conocemos del proyecto  

 

    Página oficial del Nuevo Aeropuerto  

   Medios de comunicación 

v 

v 



 

Información pública del proyecto 

Fuente: www.aeropuerto.gob.mx 



Fuente: www.aeropuerto.gob.mx 

Proyecto nacional con visión regional 

Un nuevo polo de desarrollo 

Priorización del transporte público y desplazamientos peatonales 

Equilibrio entre el oriente  el poniente de la ciudad, y por ello 

mayor inclusión social 

Hacia una ciudad policéntrica 

Se reducirán los tiempos de desplazamiento hacia los centros de 

trabajo 

Ahorro en el gasto de transporte 

Se promoverá el uso de transporte sustentable 

Información pública del proyecto. Desarrollo Regional 



 

Información pública del proyecto: Beneficios Sociales 

“Mejorará la red de 

transporte a través de 

nuevas obras de gran 

envergadura” 

“Mejorará la 
conectividad entre la 
Zona Metropolitana del 
Valle de México y las 

localidades aledañas” 

Fuente: www.aeropuerto.gob.mx 



Información pública 

¿Plan de Movilidad y 

de Conectividad? 

Fuente: www.aeropuerto.gob.mx 

¿? 



No se 

contemplan 

rutas nuevas 

de transporte 

público 

Fuente: www.milenio.com  



Cómo debiera conectarse el NAICM 

El planteamiento de 

conectividad y movilidad 

solamente queda en el 

discurso 



Insertar al aeropuerto en un plan de desarrollo urbano y de 

movilidad a escala metropolitana. 

¿Qué se necesita? 



 

Transporte público… 

Alternativas que no saturen los puntos de alta 

demanda actual 



Transporte público de calidad 

Asequible 

económicamente 

Bajos tiempos de traslado 

Facilidades para 

equipaje 

Seguro 

Accesibilidad universal 

Conectado. Accesos directos y sin transbordos 

Cómodo y fácil de usar 



Propongamos alternativas  



Pensemos en un proyecto integral 

¡Gracias!  

 

Adriana Lobo 

Directora General de CTS EMBARQ México 

alobo@embarqmexico.org 


