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Presentes. 

 

Por este medio, me es grato comunicarles que su trabajo en coautoría intitulado: 

 

“El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su impacto en la región oriente del 

Estado de México” 

 

ha sido publicado en línea como capítulo del libro electrónico: “Desarrollo regional sustentable y 

turismo”. Dicha obra cuenta con el aval de dictaminen de pares académicos y es coeditada por la 

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. y el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,  con fecha de asignación de ISBN del 

día 25 de enero de 2018. Este libro es el segundo volumen de la colección preparada durante 2017 

bajo el título: “Nuevos escenarios mundiales, repercusiones en México y potencialidades 

regionales”. 

 

Los registros correspondientes del volumen y la colección se señalan a continuación: 

 

Vol.2 Desarrollo regional sustentable y turismo.  

ISBN UNAM: 978-607-02-9999-5 ISBN AMECIDER: 978-607-96649-6-1 

 

Colección: Nuevos escenarios mundiales, repercusiones en México y potencialidades regionales.  

ISBN UNAM: 978-607-02-9997-1 ISBN AMECIDER: 978-607-96649-4-7 

 

Su texto en línea y el volumen completo puede ser consultado y descargado por medio del navegador 

PDF desde la ubicación http://ru.iiec.unam.mx/3728. Igualmente será posible navegar la colección 

completa desde el sitio web de la Asociación www.amecider.org.  

 

Hago propicia la ocasión para desearles éxito en sus actividades, agradecer su participación en esta 

obra y enviarles un cordial saludo, confiando contar con su participación en las actividades futuras de la 

AMECIDER. 

 

Atentamente 

 “La Región Hoy”  

Ciudad Universitaria, CDMX a 31 de enero de 2018 

 
Dr. José Gasca Zamora 

Presidente de la AMECIDER 
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La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C. (AMECIDER), integra la red más importante de profesionales en México 
dedicados al estudio del espacio, el territorio y las regiones desde una perspectiva multidisciplinaria. Por más de dos décadas ha organizado 
encuentros nacionales que representan una plataforma de vinculación académica y de reflexión crítica de resultados de investigación.

Desde su primer Encuentro en 1995 la convocatoria anual de AMECIDER ha contado con una amplia respuesta de participantes provenientes de 
la mayoría de las entidades federativas y de distintos países, lo cual ha contribuido a la difusión del conocimiento y la retroalimentación de las 
ideas bajo modalidades de mesas de trabajo organizadas actualmente en doce ejes temáticos que son conducidas por reconocidos expertos 
académicos.

Los Encuentros se han enriquecido al incluir actividades complementarias como conferencias magistrales, foros especiales para alumnos de 
licenciatura e instituciones de posgrado, talleres de capacitación, sesiones de carteles, entre otros. El programa académico que ofrece 
anualmente la AMECIDER constituye así un espacio privilegiado para investigadores, profesores y estudiantes interesados en los estudios 
regionales, al mismo tiempo se ha constituido como un campo donde han surgido sinergias entre universidades, instituciones, grupos de trabajo 
y organizaciones nacionales e internacionales que mantienen intereses comunes en los estudios regionales.

El 22° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México se llevó a cabo en el otoño de 2017 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco bajo 
el tema general: “Nuevos escenarios mundiales, repercusiones en México y potencialidades regionales”, mismo que da el titulo la 
presente colección. Para esta ocasión la AMECIDER contó con el respaldo académico y patrocinio de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas y el Gobierno del Estado de Tabasco, por medio de la 
Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos. Como habitualmente ha ocurrido, también se garantizó el apoyo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas y el Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

El tema central de esta convocatoria se definió considerando una cadena de acontecimientos inéditos que han tenido lugar en los últimos años y 
que revelan el modelo de alto riesgo país y la vulnerabilidad de nuestras regiones. En primer lugar, el giro de la política exterior de Estados 
Unidos de América (EUA), bajo la administración de Donald Trump, ha planteado nuevos desafíos para el mundo, y especialmente para México, 
por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la incertidumbre de los flujos de inversión foránea y el 
endurecimiento de las políticas de control migratorio.
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Otro acontecimiento reciente fue la crisis económica de estados como Tabasco y Campeche derivada de los efectos del agotamiento de sus 
recursos petroleros, el desplome de los precios internacionales de los hidrocarburos y una reforma energética con magros resultados hasta ese 
momento. La apuesta a un modelo altamente dependiente de la renta petrolera, que parece haber encontrado su límite, despertó el interés por 
insistir en el tema de las potencialidades regionales a fin de analizar opciones que representaran nuevas fuentes ingresos y revalorar actividades 
que permitan reconstituir el tejido social y la base productiva de los territorios.

Finalmente, resulta inevitable referirse a los sucesos derivados por los sismos registrados en distintas regiones de nuestro país en septiembre de 
2017. Este año será recordado en nuestra historia reciente por los impactos sociales y económicos que dejaron los movimientos telúricos en 
entidades como Oaxaca, Morelos, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México. Sabemos que diferentes regiones de nuestro país están expuestas a 
fenómenos naturales y ambientales, pero también es reconocido que las decisiones humanas y las condiciones de vulnerabilidad de la población 
son precursores indiscutibles de la producción social del desastre.

Estos acontecimientos, que plantearon situaciones y escenarios de riesgo de distinta naturaleza, pusieron de relieve nuevamente la pertinencia 
de contar con una perspectiva territorial para la organización social y productiva, al tiempo que apuntan la necesidad de promover mecanismos 
de gestión regional y estrategias de desarrollo local, aspectos necesarios para mejorar las capacidades de protección, respuesta y recuperación de 
los territorios frente a eventos críticos y contextos adversos.

En este sentido, el 22° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional centro su interés en promover un espacio para presentar y discutir 
propuestas orientadas a la recuperación de las regiones y el impulso de sus potencialidades, lo cual conlleva a identificar los recursos y 
capacidades que ofrecen los territorios para aprovechar nuevos nichos de oportunidad y reactivar actividades que ofrecen ventajas para reactivar 
la economía y el empleo.

Tomando en cuenta que contar con recursos es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo regional, el tema central del 
Encuentro también convocó participaciones orientadas al fortalecimiento de capital humano, iniciativas para movilizar actores, redes de 
cooperación entre agentes, mecanismos para la innovación y la integración de cadenas de valor a fin de detonar capacidades endógenas. En este 
sentido se consideraron esfuerzos interesados en el rediseño de la gestión pública y la gobernanza territorial, así como el emprendimiento de 
estrategias de aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos.
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Las investigaciones correspondientes a los doce ejes de análisis y los trabajos de las sesiones especiales del Encuentro se agruparon en función de 
afinidad temática, lo que dio lugar a una colección de cinco volúmenes. En este segundo volumen se compendian los trabajos de dos ejes 
temáticos: a) Desarrollo regional y sustentabilidad ambiental, y b) Turismo y Desarrollo Regional.

La primera parte de este libro: Desarrollo regional y sustentabilidad ambiental, coordinada por Enrique Pérez Campuzano, parte de la 
consideración que durante las últimas tres décadas del siglo XX se reconoció la importancia que tiene la dimensión ambiental y territorial en los 
procesos de desarrollo. Ello se debe a que mientras lo ambiental permite reconsiderar prácticas racionales para la conservación y el 
aprovechamiento de bienes y servicios ambientales, lo territorial representa una dimensión en donde los actores sociales pueden instrumentar 
acciones para mejorar sus condiciones de vida partiendo de la revaloración de sus propios entornos espaciales.

Aunque el paradigma de desarrollo sustentable ha ganado terreno desde la perspectiva de los acuerdos mundiales e iniciativas nacionales, su 
operación en las escalas local y regional ha tenido obstáculos difíciles de sortear, primero por lo complicado de instrumentar su discurso amplio 
y difuso, pero en lo fundamental porque implica considerar los diversos y contradictorios intereses de los actores sociales involucrados.

La idea de articular sustentabilidad ambiental y territorio representa así una posibilidad para operar las estrategias localizadas de los actores en 
función del uso y aprovechamiento de recursos naturales, equidad social y regional, superación de la pobreza y crecimiento sostenido de la 
economía, entre otros. Sin embargo, también puede ser de utilidad para debatir sobre las racionalidades contrapuestas entre las formas de uso 
del territorio y las externalidades negativas que surgen de las propias dinámicas sociales y económicas por el uso y la competencia de los 
recursos.

Las investigaciones incluidas en este apartado se abordan los efectos ambientales generados por el turismo; los impactos adversos derivados de 
los proyectos extractivos y de infraestructura de transporte e hídricos; las externalidades negativas generadas en las actividades agrícolas; y las 
condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático global.

La segunda parte del libro: Turismo y desarrollo regional, coordinada por Ventura Enrique Mota Flores, considera que el estudio del turismo 
desde las ciencias regionales es una exigencia para los países que tienen su economía basada en el servicio turístico. Se trata de una forma 
novedosa y necesaria de gestionar el turismo, para generar desarrollo regional.
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Este enfoque permite a los sectores estratégicos del país la reactivación de una política de fomento económico enfocada en incrementar la 
productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía, de manera regional y sectorialmente equilibrada, y fortalecer las ventajas 
competitivas de la oferta turística mediante el impulso a la diversificación y consolidación por región.

Hoy México está en los destinos que más captan turismo internacional, según la OMT, ocupa el octavo lugar en recepción de turistas 
internacionales. Tan solo en 2016, se captaron 35 millones de turistas, lo cual se traduce en una derrama de casi veinte mil millones de dólares.
Esto parece ser alentador, pero si observamos con detalle, se descubre que en el país se concentraron esos visitantes en: a) Cancún y Riviera 
Maya, b) Los Cabos, c) Ciudad de México, d) Puerto Vallarta, e) Guadalajara y f) Monterrey. Esto es, tenemos un producto turístico definido en 
términos internacionales en solo 6 destinos, lo cual da como consecuencia una saturación acentuada, stress en los visitantes y residentes, y en 
general un rechazo de las poblaciones locales al ver que sus recursos naturales y culturales están siendo banalizados, sobreexplotados y, en 
general, perdiendo valor comercial.

Por lo anterior es necesario, un espacio de estudio, reflexión y discusión nacional, que permita conocer los trabajos que se hacen desde las 
ciencias regionales, en relación con el turismo. En ese sentido, los encuentros de AMECIDER, desde 2015, han integrado un Eje Temático que 
trata el tema del turismo desde el enfoque regional. En este 22º Encuentro Nacional, este Eje Temático, tuvo la fortuna de recibir trabajos, 
provenientes de diferentes Instituciones de educación superior del país, que analizan diferentes temas del turismo y el desarrollo regional, y que 
se agruparon para su análisis desde cuatro perspectivas de exposición:

1.- Planeación y tecnologías en turismo. Está integrada con los trabajos: Relación de las Tecnologías de la Información y Comunicación con el 
turismo rural, caso sierra de Sonora; El Clúster Turístico, como estrategia de desarrollo en la región Puebla-Tlaxcala; Turismo y desarrollo: un 
estudio comparativo en tres ciudades: Acapulco, Vallarta y Cancún. 1990 – 2010. Segregación socioespacial y exclusión en tres ciudades costeras. 
El caso de Puerto Vallarta; El turismo de naturaleza en la Zona turística de Pie de la Cuesta en Acapulco Guerrero, México: caminando hacia un 
espacio turístico inteligente, los primeros pasos.

2.- Mercados y productos turísticos. Integrada por las ponencias: Turismo de Norteamérica y Europa hacia México, 2005-2015: Estimación de 
un Modelo Econométrico de Demanda Turística; Ruta Gastronómica del Cacao al Chocolate en Comalcalco, Tabasco, México: ante nuevos 
escenarios mundiales; Análisis de viabilidad de desarrollo económico local, mediante el enfoque del turismo de negocios, para la región frontera 
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norte-sierra del estado de Sonora; Hacer turismo en Tabasco es viable; Innovación en la gestión para el mejoramiento de la calidad en el hotel 
Santa Isabel.

3.- Desarrollo local, cooperación y turismo. Esta mesa trata los temas: Desarrollo local y turismo en México; Pueblos mágicos en regiones 
metropolitanas; Pensar el espacio más allá de la plasticidad de la postal turística. Un acercamiento desde el diseño estratégico y el no lugar; 
Diagnóstico de la estructura, infraestructura y superestructura del municipio de Balancán, Tabasco como destino turístico, con enfoque en la 
Teoría de Sistemas; Redes de cooperación y turismo rural en el pueblo mágico de Mazamitla, Jalisco.

4.- Estudios sobre impactos del turismo. Este grupo contiene las ponencias: El carácter estratégico del agua en la producción del espacio turístico 
de la Riviera Maya. Una lectura desde el agenciamiento de desarrollo; Impactos económicos y socioculturales del turismo de jubilados (turismo 
de retiro) en Bahía de Kino, Sonora; Impacto de los asentamientos irregulares parte Oeste del Veladero en los servicios turísticos en Acapulco, 
El Turismo y su Impacto en el Desarrollo Regional: Caso Acapulco.

Cabe reconocer el trabajo de los autores y coordinadores que integran la presente obra, la cual ponemos a disposición del público lector con la 
confianza de que estamos entregando un material de referencia para seguir avanzando en la investigación del desarrollo de nuestras regiones.

Los Coordinadores
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PRIMERA PARTE
DESARROLLO REGIONAL Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su impacto en la región oriente del
Estado de México
Dr. Enrique Moreno Sánchez, Dr. Melesio Rivero Hernández y Dra. María de los Ángeles Velázquez Martínez
Centro Universitario UAEM Texcoco

Sector hotelero de Acapulco y sus acciones sustentables para impactar menos en la capa de ozono 2017
Dra. Guadalupe Olivia Ortega Ramírez, Dr. Delfino Daniel Ortiz Guzmán y Dr. Juan José Dimas Mojarro
Unidad Académica de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero

Contaminación de la Playa Hornos por las microcuencas pluviales de Acapulco
Dr. Juan José Dimas Mojarro, Dr. Delfino Daniel Ortiz Guzmán y Dra. Guadalupe Olivia Ortega Ramírez
Unidad Académica de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero

Desarrollo rural y palma de aceite. Estudio de caso en Campeche, México
Dr. Ricardo Isaac Márquez, Dra. María Esther Ayala Arcipreste y Dra. María Consuelo Sánchez González
Centros de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre y de Investigaciones Históricas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Campeche

Minería y desarrollo regional. Competencia por los recursos del territorio en Baja California y Sonora
Dra. Blanca E. Lara Enríquez, Mtra. Patricia Aceves Calderón y Dra. Sheila Delhumeau Rivera
El Colegio de Sonora, Universidad Autónoma de Baja California

¿Desarrollo o crecimiento? En la Región San Juan del Río, Qro.
Dr. Genaro Aguilar Sánchez y Mtra. Verónica Aquino López
Universidad Autónoma Chapingo
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Huertos urbanos como desarrollo sostenible
Dra. Doris Laury Beatriz Dzib Moo, Mtra. Sandra Patricia Dzib Moo y Lic. Gerardo González García
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Grupo DIFAGO

La política de protección de los recursos naturales en el Sur Sureste de México. Las Áreas Naturales Protegidas
Dr. Óscar López Chan
Universidad Autónoma de Campeche

Distribución de las áreas verdes, índice de marginación y justicia ambiental en León, Guanajuato
Dr. Jairo Reyes Plata y Dr. Cosmin Gabriel Bolea
Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad León

Ambiente y actividad productiva pesquera: la percepción de los productores de la Región Frailesca, Chiapas
Dra. Rady Alejandra Campos Saldaña, Dra. Elizabeth Céspedes Ochoa y Mtra. Ruth López Aguilar
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Evaluación del estado trófico de los lagos del Nevado de Toluca mediante Sistemas de información Geográfica
Lic. Fátima Goretti García Miranda, Dra. Verónica Miranda Rosales y Dr. Isaías De la Rosa Gómez
Facultad de Química y Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAEM

Impacto económico, social y ambiental generado por el campo petrolero Puerto Ceiba en Paraíso, Tabasco, México
Lic. Brigitte Florence Zamudio Chimal y Dr. Jorge Alberto Rosas Castro
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Corredor florícola del Estado de México: la percepción de la población del cambio climático
Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández y Dra. Jessica Alejandra Avitia Rodríguez
Centro Universitario UAEM Tenancingo

Análisis del Cambio Climático de la región de Zumpango de Ocampo, Estado de México como base del desarrollo regional
Lic. María Abril Correa Quintos, Mtra. María Antonina Galván Fernández y Mtra. María Eva Guadarrama Brito
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
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Sustentabilidad e innovación en las empacadoras de cítricos del sur del estado de Yucatán
Mtro. Rangel Antonio Navarrete Canté, Mtra. Elsy Verónica Martín Calderón y Mtra. Fanny Yolanda Parra Argüello
Academia de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

Vulnerabilidad social y cambios ambientales en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala
Dr. Sergio Flores González, Dra. Olga Vázquez Guzmán y Mtro. Pierre Ramos Luis
Facultad de Ingeniería e Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, Instituto Tecnológico de Monterrey

Gestión del agua potable en Tlaxcala y acciones para la sustentabilidad
Mtro. Juan Bárcenas González, Dra. Isabel Castillo Ramos y Dra. Adelina Espejel Rodríguez
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Evaluación de Toluca, ciudad inteligente y sustentable
Dra. Verónica Miranda Rosales, Dr. Juan Roberto Calderón Maya y Dr. Francisco Javier Rosas Ferrusca
FAPUR de la Universidad Autónoma del Estado de México
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RESUMEN 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ubicará en la región oriente del 

Estado de México, en específico en los municipios de Texcoco y Atenco, y tendrá colindancia 

con Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, con lo cual se establecerán condiciones para 

crear nueva región que en el pasado no existía. Pasaron más de 15 años del inicio del proyecto 

del nuevo aeropuerto en la región, y en el 2017 es una realidad con el inicio de la construcción 

del megaproyecto urbano más importante del país, tanto por su monto económico, como por su 

extensión ya que superara el actual en más de seis veces su tamaño territorial, ahora 

construido en una zona de reserva federal, en una entidad diferente en donde se encuentra el 

actual aeropuerto, ahora se ubicará en el Estado de México, y en específico en su región 

oriente.  

 

Después de más de un decenio de la cancelación del citado proyecto no se conoce el impacto 

regional del megaproyecto urbano más importante para México y de los tres más importantes 

del mundo. Surge nuevamente la importancia de lo local y lo regional y de los grandes 

proyectos de infraestructura urbana que traen inversión económica, pero también problemática 
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social, ambiental y nueva configuración regional en el contexto de la megalópolis más grande 

de Latinoamérica.  

 

Palabras clave: Región, Aeropuerto e impacto. 

 

Introducción  

“La urbanización de México presenta un carácter metropolitana cuyo evolución es importante 

analizar para profundizar en el conocimiento del tipo de estructuración espacial de las 

actividades económicas y la población, así como en sus implicaciones para el desarrollo 

económico del país” (Garza, 2012:45). 

 

Cabrero (2013) comenta acerca de la ciudad, de lo urbano y los cambios que experimenta y 

dice: Por primera vez en la historia, la mayor parte de la población mexicana vive en ciudades y, 

al tiempo en que suceden estos grandes cambios demográficos que plantean de por si enormes 

retos, el modelo de sociedad que hoy impera (sociedad del conocimiento, sociedad de la 

información, sociedad postindustrial) y el desarrollo tecnológico que conlleva, son causa de las 

distancias físicas pierdan importancia y de que el papel de las ciudades evolucione para dejar 

de ser “centros” de sus entornos territoriales próximos y convertirse en nodos de redes más 

amplias. (Cabrero, 2013:25). 

 

Luego Negrete (2012) reflexiona: Es indudable que la ciudad de México ejerce esa influencia 

dominante sobre la totalidad del territorio nacional, la cual ha sido corroborada en estudios 

sobre la jerarquía urbana del país y puede ser cuantificada con indicadores de flujo de llamadas 

telefónicas, corrientes migratorias o volúmenes de mercancías. Sin importar que haya perdido 

relativamente los altos niveles de preeminencia en las últimas décadas, es incuestionable su 
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influencia de primer orden como metrópoli, además de ser la segunda megaurbe más poblada 

del planeta. (Negrete, 2012:187-188). 

 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se está construyendo en la 

región oriente del Estado de México, donde existen municipios semiurbanos como Atenco, y 

urbanos con gran densidad de población como Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. 

También se ubica el municipio de Texcoco, de gran tradición histórica y de asentamientos 

humanos por siglos, pues existe antes de la conquista española, y fue el lugar donde nació el 

arquitecto y poeta Nezahualcóyotl. Estos municipios tienen  perfiles sociales, económicos y 

ambientales distintos; su común denominador es ser parte de la metrópoli más importante y 

grande de México y de Latinoamérica; son municipios que estarán conformando una nueva 

región en torno al NAICM.  

 

Surgen las preguntas: ¿Qué impacto tendrá el NAICM en la región oriente del Estado de 

México? ¿Tiene relevancia hablar de una nueva región? Estas preguntas permiten reflexión y 

análisis del tema, también ayudan a describir y analizar de mejor manera el presente trabajo, 

donde la construcción e instalación del nuevo aeropuerto tendrá efecto aun poco valorado en 

los estudios académicos y de prospectiva en lo local y lo regional. 

 

Este trabajo utilizó el método deductivo para alcanzar el conocimiento de algo general a lo 

particular, comparando y analizando datos cuantitativos disponibles y realizando análisis 

cualitativo del tema de la investigación, con apoyo y seguimiento del objetivo planteado. El 

objetivo de este trabajo es conocer de mejor manera la relación que guarda la construcción e 

instalación del NAICM en la región oriente del Estado de México y su efecto en los municipios 

que conforman esta nueva región en torno al polígono del nuevo aeródromo.  
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El Tipo de Investigación que se llevó a cabo fue el descriptivo, que consiste en describir de la 

mejor manera la situación objeto de estudio, apoyándose en herramientas documentales 

impresas y en información disponible en la web. 

 

Área de Estudio  

Esquema 1.- Lugar de ubicación del NAICM 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de 
https://www.google.com.mx/maps/place/Aeropuerto+Internacional+de+la+Ciudad+de+M%C3%A9xico+(MEX)/
@19.4417419,99.0567055,15z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1fc77bd93229f:0x2d07ef561bad244!8m2!3d19.4360762!4

d-99.0719083 

 

El proyecto se ubica en el Estado de México, en los municipios de Texcoco y Atenco. Será 

construido en un terreno de 4,431.1640 hectáreas ubicadas al noreste de la Ciudad de México, 

y aproximadamente a 14 kilómetros al este del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

NAICM 

https://www.google.com.mx/maps/place/Aeropuerto+Internacional+de+la+Ciudad+de+M%C3%A9xico+%28MEX%29/@19.4417419,-99.0567055,15z/data=%214m5%213m4%211s0x85d1fc77bd93229f:0x2d07ef561bad244%218m2%213d19.4360762%214d-99.0719083
https://www.google.com.mx/maps/place/Aeropuerto+Internacional+de+la+Ciudad+de+M%C3%A9xico+%28MEX%29/@19.4417419,-99.0567055,15z/data=%214m5%213m4%211s0x85d1fc77bd93229f:0x2d07ef561bad244%218m2%213d19.4360762%214d-99.0719083
https://www.google.com.mx/maps/place/Aeropuerto+Internacional+de+la+Ciudad+de+M%C3%A9xico+%28MEX%29/@19.4417419,-99.0567055,15z/data=%214m5%213m4%211s0x85d1fc77bd93229f:0x2d07ef561bad244%218m2%213d19.4360762%214d-99.0719083
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(AICM) existente. El predio del proyecto está limitado al norte por el depósito de evaporación 

solar “El Caracol”, al sur a la carretera de cuota Peñón-Texcoco, al este por tierras de cultivo, y 

al oeste por áreas urbanizadas de las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza 

de la Ciudad de México y el municipio de Ecatepec de Morelos en el oriente del Estado de 

México (SCT; 2013). El siguiente esquema expresa el lugar donde será ubicado el NAICM. 

 

Este trabajo se organizó en cuatro partes. La primera parte reflexiona acerca de la región, luego 

se presenta la problemática y se particulariza acerca del NAICM y su relación con los 

municipios vecinos y la nueva región que se está conformando en torno al nuevo aeropuerto. 

Luego se presentan conclusiones del trabajo desarrollado. 

 

La región 

La región oriente del estado de México involucra nuevos formas de pensar en la región con la 

integración del NAICM. Se presenta como un nuevo vínculo con la ciudad más grande de 

México, ya que su concentración tiende a ser cada día más urbana y más interdependiente con 

la capital del país, en lo económico, en lo social y en lo cultural. También se ha de señalar que 

la región no es homogénea en sus procesos sociales, urbanos o económicos, y en todo caso 

existen diferencias regionales en la periferia que integra la región. Al respecto Iracheta dice: Lo 

primero es que México transita de una estructura socioespacial urbana a otra mayoritariamente 

metropolitana. Cada vez más población, capacidad económica y poder de decisión se 

concentra en las aglomeraciones metropolitanas del país. El segundo es que las relaciones 

económicas, sociales, culturales, científicas y políticas adoptan formas de red cuyos nodos o 

centros se ubican en las grandes ciudades; esto conforma una estructura de red o redes de 

ciudades-región, en la que tienden a predominar el flujo y/o la relación con otra aglomeración, 

por encima de las propias de su jurisdicción política-administrativa así se conforman regiones 

metropolitanas. (Iracheta, 2007:198)  
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Esta región presenta perfil socioeconómico fincado en el sector terciario de la economía, su 

población mayoritariamente es urbana, en específico en los municipios que presenta 

colindancia y vecindad como los ya citados. Los municipios que aun presentan vocación semi 

rural y con un decremento en la actividad agropecuaria, ganadera y forestal son Atenco y 

Texcoco; los demás son perfiles más urbanos y con escasa vocación al sector primario en su 

economía (INEGI, 2010). Desde el punto de vista geográfico, la cercanía de las localidades y 

las regiones, y la existencia de infraestructura de comunicaciones en los centros dinámicos de 

actividad económica en un país donde la geografía atenta contra la economía, facilitan el 

desarrollo local, mientras que el aislamiento geográfico y la incomunicación tienden a inhibirlo. 

Por otra parte, la facilidad o dificultad para realizar en una localidad inversiones regionales, 

nacionales y extranjeras influye en la creación y desarrollo de los mercados de trabajo. (Alba, 

2007:37).    

 

“La región oriente del Estado de México pertenece a una sola entidad; se encuentra sobre una 

cuenca cerrada de manera natural y físicamente se propone dividir en tres subregiones: la parte 

sur de Chalco, la parte central de Texcoco y la parte norte de Temascalapa, que abarca los 37 

municipios que a continuación se citan” (Moreno, 2015: 86). El siguiente cuadro expresa la 

conformación de los municipios que integran la región oriente del Estado de México:  

Cuadro 1:- Municipios que integran la región oriente del  Estado de México 

Amecameca Ecatepec de Morelos San Martín de las Pirámides 
Atenco Ecatzingo Tecámac 
Atlautla Ixtapaluca Temamatla 

Axapusco Jaltenco Temascalapa 
Ayapango Juchitepec Tenango del Aire 

Chalco La Paz Teotihuacan 
Chiautla Nextlalpan Tepetlaoxtoc 

Chicoloapan Nezahualcóyotl Tepetlixpa 
Chiconcuac Nopaltepec Texcoco 

Chimalhuacán Otumba Tezoyuca 
Coacalco de Berriozábal Ozumba Tlalmanalco 

Cocotitlán Papalotla Valle de Chalco 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010. 
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“Estos municipios tienen una superficie cercana a los 4,000 km2, lo que representa 17% del 

total de la entidad mexiquense e incluye a más de 653 localidades, de las cuales 86 son 

urbanas y 567 rurales” (Rébora, 2000:37). La población total de los municipios citados en el 

cuadro 1 fue de 6´819,684.00  millones de habitantes que corresponde al 42.13% del total de 

población estatal (COESPO, 2015); es decir, representan más de un tercio de la población total 

de la entidad mexiquense. 

 

Esta región es parte de la zona metropolitana y megalópolis más importante que existe en el 

país, tanto por su población, como por su aportación a los diversos procesos regionales que 

comprenden lo económico, lo espacial, lo territorial, lo ambiental, lo político, lo administrativo y 

lo cultural se convierte en motivo de estudio y de análisis en lo académico, en lo público y en 

sus efectos en el ámbito social. 

 

La aparición de las regiones metropolitanas y las ciudades-región, referidas a un sistema 

articulado de movilidad interurbano de nivel megapolitano y la tendencia a la conformación de 

redes de grandes ciudades y metrópolis que concentran los principales elementos del desarrollo 

nacional tenderá a acelerarse. Es un fenómeno moderno que deriva de la ruptura de fronteras 

(intra y extranacionales) y del desarrollo de los instrumentos de la globalización, especialmente 

las telecomunicaciones, la ubicuidad de los procesos productivos industriales y la  

concentración en grandes ciudades de las actividades terciarias de alta tecnología (finanzas, 

investigación científica, cultura y sobre todo poder. (Iracheta, 2009:89)    

 

La región oriente del Estado de México se presenta como una zona donde existen municipios 

con alta densidad poblacional, de manera especial en aquellos municipios que hacen frontera  

con la Ciudad de México en su parte nororiente, tal es el caso de Chimalhuacán, 

Nezahualcóyotl y Ecatepec, lo cual tiende a ser expansión de la Ciudad de México para 
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personas en gran medida de escasos recursos económicos o gente con ingreso bajos que 

oscilan entre 2 y 3 salarios mínimos para la población que trabaja en la región  (INEGI,2010). 

Al respecto Ramírez comenta lo siguiente: La concentración económica-poblacional en 

determinados sectores de la ciudad, así como la expansión y flujos hacia nuevos sitios de 

creciente importancia sugieren claramente que la población se desplaza de lugares de alta 

concentración poblacional a zonas de alta concentración económica y viceversa. Tal como 

sucede con las regiones y las ciudades, los espacios al interior de las ciudades experimentan 

disparidades económicas y poblacionales. (Ramírez, 2012: 227). 

 

Existe nueva región que se está  conformando en torno al NAICM y configura un nuevo espacio 

físico territorial, lo que antes era ocupado por terrenos del ex lago de Texcoco, con una 

vocación de reserva ecológica y con características de uso de suelo diferentes al que 

actualmente se está desarrollando con la construcción del aeropuerto, dan un sentido espacial, 

físico y urbano-regional distinto al que apenas hace un par de años existía. 

 

“Sin duda, el análisis regional requiere de un enfoque multifactorial y transdisciplinario que 

permita analizar la interacción entre las diversas variables que contribuyen a la formación de 

regiones y ciudades. Sin embargo, requiere de una concepción del espacio que permita integrar 

los  análisis desde las diversas perspectivas disciplinarias e incluso teóricas” (Asuad, 2012:30). 

 

Problemática 

¿Cuál es la problemática que tiene esta nueva región en torno al NAICM? La pregunta permite 

pensar en la región en función de dos grandes dimensiones que afectan de manera inmediata a 

los municipios que se ubican de manera cercana  al nuevo aeropuerto, y que son: la ambiental 

en primer momento y luego la económica, que se asocia a lo social; es decir, a las habitantes 

de la región que interactúan de manera cotidiana en torno a lo que se le conocía como el ex 



El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su impacto en la región oriente del Estado de México 
Enrique Moreno, Melesio Rivero y María de los Ángeles Velázquez 

 

9 

vaso del Lago de Texcoco, que será reducido en más de 4,500 hectáreas por la construcción 

del citado megaproyecto urbano, con lo cual el primer impacto será ambiental, pues el efecto 

ambiental se asocia con pérdida de tierras con vocación distinta a la que existía con el proyecto 

ecológico en el ex Lago de  Texcoco, y que presentará impacto ambiental en toda la región 

oriente del Estado de México y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. El proceso de 

urbanización con el nuevo aeropuerto afectará la degradación de territorios y el cambio de usos 

de suelo en mayor medida en Texcoco y Atenco respectivamente, y se espera que el 

crecimiento demográfico sea mayor en la región, fundamentalmente en los municipios cercanos 

como los mencionados en el trabajo que se presenta.  

 

Aún queda duda: ¿hasta dónde existirán beneficios económicos y sociales con el NAICM en la 

región que se está conformando? La expansión urbana es una realidad, dado los procesos 

productivos que se desarrollan con la construcción del aeropuerto, las implicaciones 

económicas basadas en especulación de las tierras cercanas afectan condiciones sociales y 

económicas escasamente valoradas, los posibles beneficios de empleo, de impacto en vivienda 

y de recursos naturales como el agua se asocian a la conformación socioeconómica de una 

nueva región. Los beneficios económicos por construcción de carreteras, de infraestructura 

urbana en torno al aeropuerto reportan beneficios en primera instancia a los dueños de minas 

de arena, grava, tezontle de la región, etcétera, pero también presentan efectos de devastación 

territorial, consecuencias ambientales aún no valoradas en el ámbito regional.  

 

En la problemática de esta región es bueno retomar lo dicho por Calva: El desarrollo económico 

de México se ha caracterizado por marcadas desigualdades regionales que se manifiestan en la 

marginación de una gran proporción de la población, en profundas disparidades en 

infraestructura, producto interno per cápita, ingreso familiar, servicios sociales, grados de 

escolaridad y calificación laboral, en la excesiva concentración económica y poblacional en 
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grandes zonas metropolitanas, con un acentuado centralismo político y cultural; y un débil 

ejercicio real de la soberanía de los estados, la autonomía municipal y la democracia 

participativa. (Calva, 2007:11)  

 

Lo anterior es parte de la problemática del desarrollo regional asociado a las contradicciones  

socioeconómicas y ambientales que no consideran un desarrollo sustentable, en una nueva 

región con profundas transformaciones en las dimensiones sociales, ambientales y económicas, 

asociadas a las nuevas infraestructuras y equipamientos de los sistemas urbano-regionales de 

las grandes metrópolis como la que se presenta en este documento.  

 

El NAICM y la región 

Iracheta diserta y explica: Orientar la construcción de infraestructura para la producción, a partir 

de un concepto claro de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. La infraestructura es 

más que un soporte para las actividades productivas y sociales; es un activo fijo para el 

desarrollo de las regiones y para la gran unidad productiva que es la ciudad. Se requiere 

establecer con claridad el papel de cada elemento de infraestructura en las regiones, dentro del 

sistema urbano nacional y dentro de cada ciudad, por su capacidad de apoyar la 

especialización y complementariedad de los territorios (Iracheta, 2007:199). 

 

En los terrenos del ex Lago de Texcoco se construye la obra urbana más importante para el 

Valle de México, y tendrá un efecto inmediato en la región oriente del Estado de México y los 

municipios que se ubican de manera física más cercanos. Lo que era un lago, que con el 

tiempo (más de tres decenios) se desarrollaron trabajos de recuperación ambiental por parte de 

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para mejorar los ecosistemas y el ambiente en la 

región y la metrópoli; ahora presentará efectos distintos al que existió en el pasado, donde lo 

ecológico era parte del perfil y vocación de la zona del ex Lago. Las cosas se modificaron de 



El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su impacto en la región oriente del Estado de México 
Enrique Moreno, Melesio Rivero y María de los Ángeles Velázquez 

 

11 

manera rápida en los últimos dos años (2015-2017); ahora la parte económica, la parte social y 

la urbana serán determinantes en la configuración y el perfil de esta nueva región cercana al 

NAICM y el impacto ambiental tendrá efecto aún no valorado por los habitantes de los 

municipios cercanos donde se ubicará el citado aeropuerto. 

 

Como consecuencia de los graves problemas ambientales en todo el Valle, el ex Lago de 

Texcoco fue por décadas, un asunto prioritario en las mesas de discusión del gobierno 

mexicano. En 1971, La Secretaría de Recursos  Hidráulicos formó una comisión para crear el 

Plan Texcoco, que sería el resultado de un análisis detallado de las condiciones hidrológicas y 

ambientales del ex Lago. En dicho documento se establecieron programas, acciones, proyectos 

y obras de rescate de la región. Al desaparecer esa dependencia, la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos continuó con el Plan Texcoco; finalmente, el proyecto quedó a cargo de la 

Comisión Nacional del Agua, organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. (CONAGUA, 2007:15)   

 

Dentro de las funciones y actividades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) queda 

establecido lo siguiente: Al efecto, las atribuciones de la Comisión del Agua, en su Nivel 

Nacional, quedaron establecidas en la Ley de Aguas Nacionales (Anexo 4), publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992 y reformada el 18 de abril de 2008, 

toda vez que en su artículo 9, fracción IX….En este contexto el Reglamento Interior de la  

Comisión Nacional del Agua, publicado ene l Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre 

de 2006, establece como una de las atribuciones de la Subdirección General de Agua Potable, 

Drenaje y Saneamiento, la siguiente: XVIII Dirigir el Programa Lago de Texcoco  en la cuenca 

hidrológica del propio Lago; y realizar los subprogramas y proyectos para efectuar directamente 

o a través de terceros, las obras que correspondan con el apoyo del Organismo de Cuenca 
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Aguas del Valle de México, a través de su unidad o unidades administrativas. (CONAGUA, 

2012: 2) 

 

Lo que es evidente es que se está construyendo una nueva región cercana al nuevo 

aeropuerto, y que su impacto más inmediato será en los municipios vecinos que tienen 

colindancia con el polígono de NAICM. Estos municipios que integran una nueva región son: 

Ecatepec, Atenco, Texcoco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, mismos que presentan diversidad 

social,  económica, ambiental, política y generan un nuevo enfoque regional a partir del 

aeropuerto. El siguiente cuadro (2) expresa la conformación poblacional de los municipios antes 

señalados y su porcentaje que representa en la región oriente y en la entidad mexiquense.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de COESPO, 2015 

 

Lo anterior permite dar una primera aproximación y conocimiento de la nueva región que se 

está configurando en torno al NAICM, son los municipios más cercanos al megaproyecto urbano  

en la región oriente del Estado de México. Es donde se construye la gran obra urbana que tuvo 

el proyecto ambiental y ecológico más importante de las últimas cuatro décadas en el Valle de 

México, el llamado Plan Lago de Texcoco, mismo que con la construcción del aeropuerto ha ido 

Cuadro 2. Municipios que integran la nueva región en torno al NAICM 

Municipio Población % total de población de la 
región 

% total de 
población 

estatal 

Atenco 62,392 0.91% 0.38% 

Chimalhuacán 679,811.00 9.97% 4.19% 

Ecatepec de Morelos 1`677,678.00 24.60% 10.36% 

Nezahualcóyotl 1`039,867.00 15.25% 6.42% 

Texcoco 240,749.00 1.48% 1.48% 

Totales 3`700,497.00 54.26% 22.83% 
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disminuyendo su potencial, sus tareas y su personal contratado por CONAGUA. El mapa 2 

expresa los municipios que integran la nueva región en torno al NAICM. 

 

Investigadores como Chávez y Guadarrama (2004) consideran: Por ejemplo la población que 

entra o sale de cualquier entidad no lo hace de manera uniforme a lo largo de su territorio; se 

nueve en especial entre las localidades donde se encuentran asentadas plantas industriales o 

comercios o bien zonas habitacionales cercanas a lugares donde florece la industria, el 

comercio o los servicios El total de la entidad es un referente pero para avanzar en el 

conocimiento  detallado de una población hay que descender en el nivel de agregación. A fin de 

avanzar en la relación migración-desarrollo regional-desarrollo económica, hemos procedido a 

examinar la dinámica migratoria de las principales urbes de la región centro (Chávez y 

Guadarrama, 2004:176)  

Mapa 2. Municipios que integran la nueva región en torno al NAICM 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2010 
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Esta nueva región tiene aproximadamente cuatro millones de habitantes, existen municipios 

densamente poblados como Ecatepec y Nezahualcóyotl, aunque este último presenta un 

descenso de su población en la última década. En el año 2000 Nezahualcóyotl presentó una 

población de 1´225,975.00  y luego en 2010 cambio a 1´110,565.000 pobladores (INEGI, 2000 y 

2010), en el 2015 se tuvo 1`039,867.00 (COESPO, 2015), es decir, tuvo disminución de 

población en 186,108 personas en tres lustros, lo cual es un indicador poblacional de municipio 

que se integra a nueva región con el NAICM. Es de señalar que es el único municipio de los 

cinco antes señalados que presentó disminución de población; los demás presentan aumento. 

 

También existen municipios como Texcoco y Atenco que son parte de una región tradicional4, 

son vecinos y presentan interacción importante en lo social, lo económico y lo cultural; de 

manera especial los habitantes de Atenco presentan flujo constante a Texcoco, pues donde 

realizan actividades de servicios financieros (bancos), comerciales, culturales, educativos toda 

vez que Texcoco es sede política, de distrito electoral, judicial y administrativa de la llamada 

región Texcoco. En el caso de Atenco es conocido por su oposición por el tema del Nuevo 

Aeropuerto, en la década pasada, y durante más de tres lustros existió lucha social y que 

continúa hasta la fecha por estar en contra de la construcción de la megaobra urbana y por la 

organización social llamada Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) cuyo 

movimiento social se dio a conocer en el año 2001 por el asunto del aeropuerto en la región y 

luego en 2006 por conflictos sociales que iniciaron en Texcoco y continuaron en Atenco con el 

balance de represión por parte del Estado y del gobierno Estatal a los actores de dicho 

movimiento (FPDT) mismos que hasta la fecha continúan con menor resonancia en lo regional, 

pero si conocido en lo nacional e internacional.  

                                                           
4
 La región Texcoco se conoce por la integración de los municipios de Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Tezoyuca, 

Papalotla, Tepetlaoxtoc y Texcoco; oficialmente el gobierno del Estado lo ubica como la región XI con sede distrital y 
electoral a Texcoco. El distrito local electoral 23  integra estos municipios, con sede en Texcoco, además es sede 
judicial y administrativa para diversos efectos de orden social, judicial y administrativo y esta región presenta 
identidad en torno a Texcoco y sus diversas actividades que se realizan por lo antes citado. 
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El municipio de Texcoco será el que sentirá el efecto inmediato del NAICM; parte del aeropuerto 

se construye en su territorio, es el más afectado por la cercanía física y parte de su territorio 

está ocupado por la CONAGUA, por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Su efecto ambiental en estos dos últimos 

dos años (2015-2017) es evidente por el cambio de uso de suelo y la vocación que tenía el ex 

Lago de Texcoco, ahora con menos hectáreas para ese fin, pues datos oficiales dicen que la 

construcción del NAICM  utilizará un total de 4,432 hectáreas, de una extensión territorial de 

12,363 hectáreas. Es de señalar que en estos terrenos existe el cuerpo de agua artificial más 

importante del Valle de México, aquí se encuentra el “Lago Nabor Carrillo” cuya extensión es de 

1,000 hectáreas y en conjunto existen 1,734 hectáreas con cuerpos de agua en la zona  

(CONAGUA, 2015).   

 

El Alcalde de Texcoco Higinio Martínez Miranda, exigió al gobierno federal una compensación 

de 100 millones de pesos por los daños que han provocado en las carreteras federales, 

estatales  y municipales los cientos de camiones que circulan durante todo el día que trasladan 

materiales para la construcción del NAICM; ‘en un solo día contabilizamos  de las 6 de la 

mañana a las 8 de la noche en viernes, que circulan 1,837 tráileres que se están desplazando a 

Texcoco y que están sacando material de desecho donde se construye el aeropuerto. Están 

entrando y saliendo de Texcoco a todas horas y en dos y cuatro años van a deteriorar 

severamente los caminos, tanto la carretera federal, la autopista Peñón-Texcoco, como los 

caminos que administra la Junta Local de Caminos y los tramos que atraviesa el municipio’. (El 

Universal, 2016). 

 

Es decir, uno de los retos que enfrentará Texcoco con el nuevo aeropuerto es el tema 

ambiental, mismo que ya tiene efecto, pues al circular más de 1,600 vehículos de carga de 

manera cotidiana que sacan e introducen materiales de construcción a la zona del aeropuerto 
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tiene efecto en los ecosistemas del ex Lago, de la población cercana y de la región, de manera 

especial de las comunidades que se ubican de manera cercana a la zona del aeropuerto. Lo 

anterior representa efecto aún no cuantificable o medible en la salud de las personas y en el 

ambiente de la región. Se conoce que la polución y la contaminación que producen estos 

vehículos, y sus efectos secundarios al respirar el aire y los desechos que generan en la zona. 

Además, es evidente el efecto económico, pues existe mayor movilidad de personas que 

buscan alimentos, viviendas, servicios básicos, como agua, baños etc., en torno al aeropuerto y 

lo que conlleva la derrama económica, aun no conocida con exactitud en el orden local y 

regional del impacto que tendrá en corto plazo el tema ambiental y económico, como elementos 

que ayudarán a entender la nueva configuración urbana-ambiental-regional., y en el caso de 

Texcoco esto será determinante para su desarrollo y crecimiento.  

 

Otro municipio que presenta colindancia con el NAICM  es Chimalhuacán, con otro perfil fincado 

en los servicios y comercio y casi sin territorio para crecer en términos de espacio físico, y con 

alta densidad poblacional con respecto a la región. En el  año 2016 se dio a conocer 

información que involucra al gobierno local de Chimalhuacán respecto a un predio de 200 

hectáreas llamado Tlateles y el  ex director general de CONAGUA5 señala lo siguiente: 

No obstante las 200 hectáreas que se pretende “donar” a Chimalhucán están exactamente en los 

terrenos donde se proyectan estas lagunas de regulación. Entonces, ¿se van a construir estas 

lagunas?¿El proyecto del NAICM que presentó el presidente Peña se va llevar a cabo?¿ se dejará 

sin protección contra inundaciones a toda la zona oriente del Valle de México?. La noticia de esta 

“donación” se dio en los medios nacionales con el argumento de que el proyecto sería de beneficio 

para la economía del municipio, cuando en realidad se trata de una maniobra del Gobierno del 

Estado de México, con la SEGOB y líderes de Antorcha Campesina a los terrenos supuestamente 

donados (Luege, 2016). 

                                                           
5
 El Ing. José Luis Luege Tamargo fue director de CONAGUA de diciembre 2006 a 2012 cuando fue presidente de la 

República Felipe Calderón Hinojosa por el Partido Acción Nacional (PAN) en el periodo antes citado. 



El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su impacto en la región oriente del Estado de México 
Enrique Moreno, Melesio Rivero y María de los Ángeles Velázquez 

 

17 

Surgen las preguntas: ¿Son políticas de gobierno las que llevan a un tipo de asentamiento en 

Chimalhuacán?¿Tiene relación directa con la política del gobierno local, vinculada a la 

organización llamada “Antorcha Campesina”, la cual tiene asociación con el Partido 

Revolucionario Institucional, son preguntas que permiten la reflexión y ayudan a considerar 

elementos para el estudio de la región.   

 

También se ubica en este polígono del NAICM el municipio de Ecatepec, conocido por ser el 

más poblado del país, por sus altos índices de delincuencia y por ser un municipio que presenta 

una configuración urbana y con procesos sociales diferenciados a otros municipios colindantes, 

o vecinos como Atenco, donde existe menor densidad de población y procesos productivos 

diferentes así como estilos y formas de organización distintas, donde el campo en el caso de 

Atenco es un símbolo social para la comunidad, cosa distinta a Ecatepec, que es urbano y con 

identidades culturales distintas asociadas a lo urbano y no con la agricultura o los procesos 

productivos del sector primario de la economía en México. Según datos del Sistema de 

Seguridad Publica, dicen que Ecatepec es un grave riesgo para habitar ese municipio y ahora 

será uno de los más cercanos al NAICM, la siguiente cita  es información oficial del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP): 

Ecatepec, uno de los municipios más grandes y más poblados de México, es un modelo delictivo 

en el país, con más homicidios que la media nacional, y se ubica en los primeros lugares en 

extorsiones y secuestros. Esta localidad mexiquense, que forma parte de la mancha urbana de la 

ciudad de México y tiene una población de 1.6 millones de habitantes, registró en 2014 una tasa de 

homicidios de 35.9 por cada 100 mil habitantes: el triple de la media nacional, que es de 13.07, 

según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). (Vela y Tirado, 2015). 

 

En suma, en la visión que hemos construido (o más bien, que otra vez  nos ha construido) del 

futuro de nuestros entornos nacionales, urbanos, rurales o regionales, los recursos con los que 
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contamos y los territorios en donde se asientan son de vital importancia para definir las formas 

económicas y políticas  que se requieren para su reproducción social, económica, política y cultural 

y para la del sistema. En la actualidad, en la conjunción de la tríada territorio, Estado y mercado, se 

presenta una dualidad compleja que fragmenta la posibilidad de encontrar una forma integral de 

vislumbrar el desarrollo futuro de la humanidad en general y de nuestro país en particular: o bien 

se nos argumenta que la globalización y sus territorios internacionales circulan aterritorialmente en 

el ámbito del mercado o de los circuitos internacionales; que la importancia local se da a partir de 

sus vínculos con lo global como es el caso de los hiperglobalistas, o se encuentran en una 

desvinculación importante y sólo lo local define los procesos de cambio (Ramírez, 2003:71-72). 

 

Conclusiones 

En la región oriente del Estado de México se construye el megaproyecto urbano más importante 

para el país, su impacto en el ámbito local, en lo regional, en lo metropolitano aún está por 

verse. Existen dos dimensiones que presentarán efecto inmediato en lo local y lo regional: a) La 

ambiental y b) La económica; estas presentan efecto inmediato en la sociedad local y luego en 

los municipios ya citados que conforman nueva región en torno al nuevo aeropuerto, por tanto 

son indispensables en el estudio y análisis académico. 

 

Los municipios que presentan colindancia con el NAICM son parte de una región más extensa  

que se ubica como la región oriente del Estado de México, ahora se está conformando una 

nueva región con cinco municipios que presentan vecindad con el polígono del nuevo 

aeropuerto y estos son: Ecatepec, Atenco, Texcoco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, 

presentan un proceso de desarrollo diferenciado y con características particulares en su 

economía, en el ambiente, en sus condiciones sociales, en el uso de suelo, en la seguridad, en 

los procesos y gestión administrativa, de organización social y política, de sus formas de 

gobernar y la manera de realizar acciones en torno a una nueva región son distintas y 

adquieren significados distintos en su calidad de vida y organización social; sin embargo existe 
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el común denominador de ser parte de una periferia de la Ciudad de México y entrelazar un 

desarrollo urbano no homogéneo pero sí con tendencia de desplazamiento masivo de personas 

en municipios altamente poblados como Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. También 

se ubican de manera cercana dos municipios que integran otra región tradicional llamada región 

Texcoco, donde Atenco y Texcoco, son los dos municipios que sentirán de manera inmediata 

los efectos de la construcción del NAICM en lo ambiental primero con el inmediato cambio de 

uso de suelo y su efecto socioeconómico, así como por las actividades económicas que se 

sienten con el flujo de gran número de trabajadores en la obra urbana del nuevo aeropuerto.  

 

Texcoco es de los municipios mejor beneficiados en el aspecto económico dada su cercanía al 

NAICM, pero también es el que tienen mayor interacción física-territorial y social por la 

constante migración y tránsito obligado de personas y mercancías del oriente del Estado de 

México y otras entidades cercanas como Tlaxcala,  Puebla, e Hidalgo al nuevo aeródromo, en 

gran medida por sus conexiones en las carreteras de cuota y libres de peaje. Pero también el 

municipio no cuenta con infraestructura suficiente para albergar un mayor crecimiento de 

población, de servicios y bienes de nuevos procesos productivos y competitividad que 

demandan las ciudades medias en la periferia de la metrópoli más importante de Latinoamérica.  

Es indudable que esta nueva región presenta contrastes en términos poblacionales y de calidad 

de vida, así como de seguridad y violencia, tal es el caso de los municipios que presentan 

situación crítica como el de Ecatepec, o el caso de Chimalhuacán, donde organizaciones 

políticas como Antorcha tienen presencia en el desarrollo y organización social de la sociedad 

que integra una región. 

 

Esta nueva región en torno al NAICM está adquiriendo perfil económico-social fincado en el 

sector terciario de la economía, donde los servicios y el comercio serán determinantes en la 

conformación regional, la agricultura es un sector en decremento desde hace varias décadas en 
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la región; Texcoco y Atenco han tenido vocación permanente por estas prácticas vinculadas al 

sector primario de la economía, pero ahora parte de sus territorios serán afectados por el 

megaproyecto urbano más importante del país, ubicado en el oriente del Estado de México con 

implicaciones que están aún por verse en las distintas dimensiones sociales, ambientales, 

económicas y culturales.  
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