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Proveerá 1´200,000 metros cúbicos de concreto
especial para la construcción del NAICM

CEMEX suministrará 1´200,000 metros 
cúbicos de concreto para la construc-
ción de las principales obras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México – NAICM- . En principio, la 
empresa dio a conocer que proveerá 
845,000 metros cúbicos para la cons-
trucción de la Pista 2, de los cuales 
770,000 se usarán para la base cemen-
tada; adicionalmente, proporcionará 
320,000 metros cúbicos para la cons-
trucción del Edificio Terminal.

Por la magnitud de la obra, uno de los 
retos principales, además de garanti-
zar la calidad y el volumen de concre-
to, es organizar de manera eficiente 
la cadena de suministro. Las materias 
primas con las que se producirá el con-
creto provendrán de diferentes fuen-
tes y serán trasladadas  en camiones, 
trenes y barcos, que forman parte de 
la oferta logística que brinda CEMEX a 

sus clientes. Además de esto, se insta-
larán plantas de concreto en el terreno 
donde se construye el nuevo aeropuer-
to a fin de garantizar el suministro du-
rante todo el proyecto.

“Nos entusiasma mucho aportar va-
lor a esta gran obra de infraestruc-
tura a través de nuestros productos, 
tecnología y las mejores soluciones 
constructivas”, dijo Juan Romero To-
rres, Presidente de CEMEX en México, 
quien resaltó el orgullo de tomar parte 
en una de las obras más importantes 
de América Latina y consideró que “El 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México será una nueva ven-
tana para mostrar lo mejor de México 
al mundo”, además de mejorar la vida 
de millones de personas y reforzar la 
posición de la Ciudad de México como 
un punto de conexión de las Américas. 
 
El presidente de la compañía en el 
país, señaló que el concreto suminis-
trado por CEMEX es un concreto de 
alta resistencia a los sulfatos, diseña-

do especialmente para terrenos con 
caracteristicas especiales como en el 
caso del NAICM, que se construye en 
el lecho del antiguo Lago de Texcoco, y 
precisó que la resistencia a los sulfatos 
puede mejorarse significativamente 
produciendo un concreto impermea-
ble y denso, el cual se obtiene al usar 
un cemento muy resistente y con una 
baja relación agua – cemento. 
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Con el objeto de contar con un medio 
de transporte que permita atender la 
demanda de movilidad que generará 
la operación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
– NAICM – cuando entre en servicio, 
se han encargado los estudios que ha-
gan posible establecer la viabilidad, 
opciones y costos de un proyecto para 
conectar por tren esta terminal con la 
zona urbana. 

El ganador de la Licitación Pública Na-
cional LO -909009999 –E6 -2017 “ Es-
tudios de Pre – Inversión para un Sis-
tema Ferroviario de Trenes Eléctricos 
para Transporte Urbano de Pasajeros 
Exprés”, convocada por el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro: la empre-
sa Ingeniería, Servicios y Sistema Apli-
cados, junto con las empresas Desa-
rrollo de Ingeniería y Planeación, HH y 
Asociados Consultoría Especializada y 
Consultoría Integral en Transporte CI-
TRAM, será la responsable de determi-
nar, en un poco más de nueve meses, 
las mejores opciones de trazo, trenes, 
obra civil, obra electromecánica y sis-
temas de operación de este proyecto. 
Los resultados de estos estudios, que 
sustentarán la realización del proyecto 
ejecutivo y la obra final, estarán funda-
mentados en el análisis de la demanda 
origen – destino, mecánica de suelos, 

infraestructura urbana, tecnología de 
trenes, tipos de unidades, sistemas de 
pilotaje, procedimientos de construc-
ción y modelos de operación, entre 
otros factores a considerar y deberán 
estar listos antes del 28 de junio del 
próximo año.
Se ha adelantado que el servicio sería 
el de un tren elevado con unidades 
de tres vagones, que en una primera 
etapa, cruzaría la ciudad de poniente 
a oriente, de la estación Observatorio 
al NAICM, a lo largo de unos 30 kiló-
metros, en un trayecto de 10 minutos, 
conectando directamente el aeropuer-
to con la ciudad, como ocurre en otras 
grandes urbes del mundo.   
El proyecto de este tren de última ge-
neración, que inclusive podría ser un 
monorriel o un tren magnético, se ini-
ciaría el próximo año y se concluiría en 
2020 y tendría que ser elevado para 
no afectar el derecho de vía del Metro, 
las construcciones urbanas existentes 
o predios particulares. Las estaciones 
Observatorio y Chapultepec podrían 
ser alternativas para hacer la interco-
nexión y aprovechar la infraestructura 
actual de estaciones del Metro a fin de 
disminuir los costos de construcción de 
este nuevo transporte.

Se ha señalado que este sistema, con 
seis estaciones intermedias, en prin-
cipio ubicadas en Ciudad Aeropuerto, 
Alameda Oriente,  Actual Aeropuerto, 
Tlaxcoaque, Insurgentes y Chapultepec 
podría construirse mediante la moda-
lidad de una Concesión o Proyecto de 
Prestación de Servicios –PPS-. Lo im-
portante es garantizar la economía, 
funcionalidad, operatividad, eficiencia, 
seguridad y confort para los usuarios. 

Adicionalmente, mandos superiores 
de la SCT han señalado que, como 
proyecto complementario, se contem-
pla ampliar 5 kilómetros la Línea B del 
Metro, con una o dos estaciones su-
perficiales o elevadas, desde Río de los 
Remedios o Múzquiz  hasta el NAICM, 
a fin de movilizar a los cerca de 30,000 
trabajadores que se calcula laborarán 
en el aeropuerto. También se exploran 
otras opciones de transporte masivo.

Cabe hacer notar que los materiales de 
construcción para las obras del NAICM 
serán movidos por ferrocarril y de ello 
se hará cargo la empresa Ferrovalle.

Se estudia la construcción de
NAICMun tren urbano al
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