
	  

 

Una vez que entre en operación el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad  de México 

(NAICM), el terreno donde hoy despegan y aterrizan 1,400  aviones al día, será un espacio de 710 

y 740 hectáreas disponible, donde los capitalinos tendremos la oportunidad histórica de planear  

una transformación urbana donde se integre la visión de ingenieros, arquitectos, economistas, 

sociólogos y urbanos,  declaró Salomón Chertorivski  Woldenberg, secretario de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Distrito Federal (GDF).  

Al participar en una sesión del Grupo Visión Prospectiva México 2030,  agregó que los habitantes 

de la CDMX, “nos encontramos frente a un proyecto de dos generaciones que dará lugar a una 

vasta discusión urbana para centrarnos en un objetivo de visualizar hacia dónde puede y quiere ir 

nuestra Ciudad, pues se trata de un terreno más grande que Ciudad Universitaria, dos veces mayor 

al Central Park, donde pocas veces una ciudad con características a la nuestra tiene la oportunidad 

de replantear el uso de 1% de su suelo urbano”, agregó el ex titular de la secretaría de Salud.  

En la conferencia “Ciudad de México: La gran transformación urbana”, Chertorivski,  

convocó a los ingenieros civiles a participar en esta prospectiva multidisciplinaria donde la gran 

obra de ingeniería y de infraestructura vaya de la mano con el desarrollo urbano sin perder de vista 

la equidad y el bienestar social, para dar un equilibro a esta gran urbe ha sido la más poblada de 

América desde la llegada de los españoles.  

Durante su breve disertación, expuso la conveniencia de repensar el futuro de esta gran urbe y 

reflexionar más en el origen que las causas, pues si bien la movilidad es uno de los retos, a estas 

alturas, en lugar de pensar cómo movilizar a seis millones que se suman todos los días a los 9 

millones que habitan en la CDMX, habría que proponer cómo evitar esos desplazamientos y 

aprovechar el potencial de algunas colonias como la Zona Rosa que tiene el 30% de su habitación 

desocupada.  



Luego de señalar que avenida Reforma tiene una inversión inmobiliaria cercana a los 10 mil 

millones de dólares, agregó que el área cercana a la Torre Mayor, la Torre Bancomer y la Torre 

Reforma, llevarán a trabajar en su conjunto a 20 mil personas. “Lo primero que pensamos es lo 

tradicional: construir un CETRAM en Chapultepec que sí se necesita, pero qué tal sería aprovechar 

la cercanía de la Zona Rosa donde es posible utilizar la Eco-Bici y se puede generar una economía 

de barrio, donde los vecinos compren, coman y vayan a la tintorería más cercana”, reflexionó.   

En este contexto, comentó que por diferentes decisiones de política pública se ha encarecido la 

posibilidad de vivir dentro de la CDMX, cuando los datos disponibles señalan que hacia el 2010, la 

Ciudad no creció, al revés, la CDMX ha expulsado a cerca de 100 mil habitantes cada año y 

además hay zonas que tienen infraestructura y lo básico para recibir habitantes, y están 

completamente desplomadas. 

Enseguida citó La Merced, del lado poniente Palacio Nacional, de lado Oriente la Cámara de 

Diputados, al Norte, las colonias Morelos y Tepito; al sur, el mercado de Sonora. Esa área de 200 

hectáreas es la zona comercial desde hace 700 años, pero en los últimos 15 años expulsaron a 

cerca del 70% de sus habitantes. 

“La gente consume y trabaja en la Merced pero no vive allí, la inquietud sería debiéramos pensar 

en cómo se puede re-densificar y aprovechar la zona de La Merced para que la gente que trabaja 

allí pudiera vivir en esas 220 hectáreas, que reitero, los mexicanos ya le invertimos servicios básicos 

y en infraestructura en general”, comentó. 

Necesitamos repensar nuestra urbe y que la gente viva cerca de donde trabaja y donde consume,   

y se escucha muy fácil, pero la verdad es que a lo largo de las dos últimas décadas, se h hecho lo 

opuesto, lo que hemos hecho es la abaratar la posibilidad de vivienda en las afueras de la CDMX.  

Por estas razones, exhortó a los ingenieros civiles a participar con una visión de prospectiva en el 

Foro Internacional La Gran Transformación Urbana Aeropuerto y Ciudad, que se llevará a cabo en 

el Auditorio Museo Rufino Tamayo el próximo 22 y 23 de septiembre donde se presentarán tres 

experiencias que vivieron un cambio parecido al que se avecina con el terreno del hoy AICM, 

como son: Berlín, Quito y Texas. 

Otro segundo encuentro importante es la Expo Pyme que organiza la Secretaria de Desarrollo 

Económico que se efectuará el 21 de octubre y en el que participarán ICA Y Carso entre otras. 

 

 

 



 

La CDMX en números 

Habitantes 

9 millones habitan en la CDMX 

15 millones hacen  vida social y económica en la CDMX  

22millones suman la zona metropolitana  

 

Movilidad del transporte 

5.5 millones de capitalinos se mueven en Metro 

6 millones de personas entran y salen de la CDMX, lo que equivale a la población de Guadalajara y 

Monterrey  

1.5 millones de personas transporta el Metrobús 

 

 

   

 

 

 

 


