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Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
 

Mayo 2016 

El 2 de septiembre de 2014, el Presidente Enrique Peña 

Nieto anunció la planeación del proyecto del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM), que por su magnitud, diseño y beneficio social, 

será una obra trascendental, emblema del México 

moderno. 

El NAICM es el mejor ejemplo de que una obra 

arquitectónica de vanguardia, puede coexistir en 

perfecta armonía con el medio ambiente. El NAICM tendrá 760 mil metros cuadrados, 94 

posiciones de contacto y 42 puertas remotas. El edificio terminal está diseñado en forma de 

equis, con una estructura ligera para conectar fácilmente a los pasajeros. 

Diseño 

El diseño está a cargo del arquitecto mexicano Fernando Romero (FR-EE/Fernando Romero 

Enterprise), en sociedad con el británico Norman Foster (Foster + Partners). Romero es el 

autor del Museo Soumaya y del Acuario Inbursa en Plaza Carso, ambos en la Ciudad de 

México. 

Foster es ganador de más de 400 premios 

internacionales, incluyendo el premio 

Pritzker en 1999. Es reconocido como un 

genio de la arquitectura contemporánea. 

Es autor de importantes obras alrededor del 

mundo, como el Puente del Milenio en 

Londres, la cúpula del Reichstag en Berlín, y 

el aeropuerto más grande del mundo, el 

aeropuerto de Beijing. 

 

Acciones Ambientales  

Huella neutral de carbono. El nuevo aeropuerto busca ser el primero fuera de Europa con 

una huella neutral de carbono, al bajar 40% su consumo eléctrico y abastecerse de energía 

limpia. 

El NAICH buscará la certificación Internacional LEED (Liderazgo en Diseño Energética 

y Ambiental) mediantes estas iniciativas: Iluminación y ventilación natural; acceso en 

transporte público; uso de energía renovable local, tratamiento y reutilización de agua para 

riego, captación de agua de lluvia; mayor eficiencia energética; uso de materiales reciclados 

y regionales; uso de materiales de baja emisión y medición y verificación de energía.

Energía limpia. La electricidad requerida será obtenida de los rellenos sanitarios del oriente 

de la ciudad y de una generación con base en paneles solares, dentro y fuera del aeropuerto. 
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Rescate de una zona ambientalmente degradada. Se implementará un programa de 
restauración ecológica para crear un conjunto de áreas verdes y arboleadas con una 
superficie estimada de 3,000 ha.  
Uso sustentable del agua. Sistema para el tratamiento de agua residual y el reuso 

internamente. El 70% del agua usada en el aeropuerto será tratada. 

Preservación de aves acuáticas y humedales. Existe una gran variedad de aves acuáticas, 

residentes y migratorias, que requieren un hábitat de buena calidad ambiental.  

Acciones Hidráulicas 

En el NAICM se realizará una solución hidráulica integral para mitigar riesgos de inundaciones 

y recuperar cuerpos de agua de la zona. El plan está integrado por 24 plantas de tratamiento, 

141km de colectores marginales de los 9 ríos de la Zona Oriente del Valle de México y 39km 

de túneles que mejorarán el sistema de drenaje. 

Licitaciones  

Se licitará el NAICM en 21 paquetes organizados en 3 etapas, conforme a la secuencia 

constructiva del proyecto:  

 

 

 

 

La convocatoria para la licitación de la Cimentación de la Terminal fue anunciada el 3 

de mayo de 2016. Para mayor información sobre las licitaciones visitar: 

www.compranet.gob.mx  

•Nivelación del Terreno

•Drenajes pluviales y 
sanitarios

•Cimentación de Terminal

•Sist. eléctrico / 
Subestación eléctrica

•Pistas (2, 3 y 6)

•Torre de control y Centro 
de control

Preliminares 

•Edificio Terminal

•Terminal de 
combustibles

•Plataforma de 
embarques

•Líneas de distribución de 
combustible

•Sist. de ayuda a la 
navegación (NAVIDS)

•Túnel central / Servicios

•Ayudas visuales

Infraestructura principal

•Estaciones de bomberos

•Edificios de apoyo

•Entronques viales de 
acceso 1ª fase

•Centro multimodal de 
transporte

•Estacionamiento de 
empleados

•Centro de operaciones

•Estacionamiento general

•Entronques viales de 
acceso 2ª fase

Puesta en operación
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