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Tema AICM: Aprovechar tiempo
para generar un buen proyecto,
señala Azuela
El investigador de la UNAM considera importante conocer las
propuestas del gobierno federal sobre el destino del terreno
24/11/2015 18:50 ARTURO PÁRAMO

Diversas propuestas han sido emitidas sobre el destino del Aeropuerto capitalino.

CIUDAD DE MÉXICO.

N

o se debe desperdiciar el tiempo para definir el futuro del terreno
que dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM), consideró Antonio Azuela, Investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM (IISUNAM).
Consultar e integrar a todos los sectores en la decisión de qué hacer con el terreno
que quedará del actual Aeropuerto será la tarea del seminario internacional Más
Allá del Derecho a la Ciudad: Dilemas y debates hacia Hábitat III.
Consideró que es positivo que el Gobierno de la Ciudad de México haya abierto el
debate sobre qué hacer con el terreno de 740 hectáreas, y destacó que no debe ser
necesariamente un “megaproyecto” pues debe generarse un plan maestro de
desarrollo a largo plazo con ese terreno como eje.

Buscar en Excélsior

“¿Cuál es esa combinación adecuada? ¿Cuánto de vivienda, cuánto de
universidades? Creo que tenemos el tiempo suficiente para decidirlo”,
apuntó el investigador.

No está bien que si falta mucho tiempo (para la apertura del Aeropuerto) no
hablemos de eso. El primer patrimonio que tenemos es el tiempo, no los
desperdiciemos”, sentenció el universitario.
En el encuentro organizado por el IISUNAM se plantea analizar la gestación de los
megaproyectos en la Ciudad de México, donde en los últimos años las protestas
vecinales contra obras públicas o privadas abren un nuevo campo de
investigación.
Azuela, convocante del Seminario, destacó que el gobierno federal ha enfatizado
que en la decisión de qué hacer con el terreno del actual Aeropuerto se incluirá al
Gobierno del DF.
Destacó que aún hay expectativa por conocer cuáles son las propuestas del
gobierno federal tanto para la creación del nuevo Aeropuerto como qué hacer
con la actual terminal una vez que sea desalojada.
Tenemos que esperar cómo se mueven los escenarios en los próximos
meses. Puede acelerarse si el jefe de Gobierno convoca a una reunión de la
Comisión de Asentamientos Humanos, que es la instancia que tenemos
para analizar ese tipo de proyectos”, puntualizó Antonio Azuela.
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Enrique Silva · Mérida
Las autoridades capitalinas no deben dar tumbos, deben ser congruentes con
lo que desean hacer con los terrenos del actual AICM. Se ha dicho que es
una oportunidad única que se presenta en una ciudad sobre construida,
densamente poblada, sin suficientes áreas verdes en esa zona de la ciudad,
sin atractivos de esparcimiento, sin atractivos turísticos, deportivos,
educativos, de salud, etc. Se podría emplear parte de los terrenos, tal y como
se había dicho para crear zonas verdes, lagos artificiales, tomando en cuenta
que el lago de Texcoco es uno de los lugares de aves migratorias, por lo que
n... Ver más
Me gusta · Responder · 24 de noviembre de 2015 19:39

Fernando Dosal · Director General en Valdicfdo SA de cv
Por que no se lo dejan al COLEGIO DECARQUITECTOS, que estos
convoquen a un concurso de arquitectura en la que podrían participar todas
las UNIVERSIDADES DE MÉXICO, todas las facultades de ARQUITECTURA...
Así sacan las manos del proyecto a políticos corruptos y ya esta ...se hace un
verdadero proyecto arquitectónico integral....pienso yo......pero como son
miopes!!!
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