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Se busca garantizar
un servicio
de calidad
para ir al NAICM
 AzucenA Vásquez

La planeación formal para el tren ex-
prés que conectará al Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), ya arrancó.

El Sistema de Transporte Colec-
tivo (STC) Metro presentó el pasado 
11 de julio una licitación para realizar 
los estudios de preinversión que sus-
tenten el proyecto.

En el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) se especificó que se trata 
de una licitación pública nacional por 
lo que solo personas físicas y mora-
les mexicanas podrán participar.

En el proceso, un total de cinco 
empresas nacionales e internaciona-
les entregaron sus propuestas técni-
cas y económicas.

De ellas, el consorcio formado 
por Ingeniería, Servicios y Sistemas 
Aplicados, Desarrollos e Ingeniería 
y Planeación, HH y Asociados Con-
sultoría Especializada y Consultoría 
Integral en Transporte Citram resul-
taron ganadoras, pues cumplió con 
todos los requisitos y presentó las 
mejores condiciones técnicas y fi-
nancieras, de acuerdo con el STC.

El monto del contrato es de 74 
millones 347 mil pesos, según el fa-
llo emitido.

Los estudios permitirán definir 
las alternativas óptimas para lograr 
un trazo que aproveche derechos 
de vía e implique las menores afec-
taciones posibles a la infraestructura 
urbana existente.
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El fin es garantizar un servicio 
de calidad para la conectividad de la 
Ciudad de México con el actual aero-
puerto y el NAICM.

En septiembre inician trabajos 
de estos estudios y deberán estar 
terminados el 28 de julio del próxi-
mo año.

Según el Metro, el tren podría ir 
desde Observatorio y contar con dos 
estaciones intermedias en el Centro 
Histórico y en alguna de las termina-
les del que aún opera.

“La idea es que sea un tren muy 
eficiente para los pasajeros, que te 
puedas bajar del ferrocarril y básica-
mente estés entrando (al aeropuerto), 
también estamos previendo que los 
pasajeros puedan chequear en la es-
tación del tren que lo puedan hacer, 
te olvidas de tu maleta, vas con tu 
pase de abordar y entras de manera 
directa”, comentó al respecto Federi-
co Patiño, director general del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de Méxi-
co (GACM), encargado del NAICM.

El tren llegará al Centro Multi-
modal de Transportes, ubicado a un 
costado del edificio terminal del nue-
vo aeropuerto, donde llegarán los 
pasajeros y en el que también habrá 
un estacionamiento para 6 mil auto-
móviles, explicó.

Al edificio terminal llegarían ini-

cialmente alrededor de 68 millones 
de pasajeros al año.

Mientras el tren está en pla-
neación, al menos dos empresas ya 
se apuntaron como las interesadas 
en construir, operar y dar manteni-
miento a los ferrocarriles que serán 
requerido.

Bombardier y CAF han expre-
sado su interés por participar en el 
proceso que se realizará para deter-
minar a quien los fabrique.

Aunque la segunda compañía 
enfatizó en que deberá definirse el 
esquema financiero, si tendrá sólo 
inversión gubernamental o tam-
bién privada, lo que implica tiem-
po distintos para la asignación de 
recursos.

Sin embargo, el tren exprés no 
es el único transporte contemplado 
para conectar al NAICM.

Una de las opciones en análisis 
es construir un ramal de la línea B, 
que actualmente va de Buenavista a 
Ciudad Azteca, que corra sobre Río 
de los Remedios y llegue a la termi-
nal de pasajeros.

La otra consiste en ampliar al-
guna de las líneas que actualmente 
llegan a las estación Pantitlán. En ese 
punto confluyen las líneas 1 y 9, que 
atraviesan la Ciudad de Poniente a 
Oriente; la 6, que viene del Norte, y 

La idea del 
tren exprés 
lleva tiempo 
planteándose, 
pues ayudará a la 
conectividad del 
NAICM y ya se han 
expuesto algunos 
detalles de la obra.

Así sería

25
kilómetros 
mediría su 

trazo.

50
millones de 
pasajeros 
atendería 

anualmente.

20
minutos 
duraría el 

trayecto hasta la 
terminal.

2023 
es el año 

límite para 
que arranque 
operaciones.
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