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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Vivienda y Población, CONAPO, en sus 
proyecciones, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) tendría una población de 
4.78 millones de habitantes en el año 2020. Por otro lado, en el Plan Sectorial de 
Transporte y Vialidad (PSTYV) de la ZMM 2008 – 2030, en base a la encuesta 
domiciliaria de movilidad 2005 (Encuesta Origen y Destino 2005), se contabilizan 
unos 8.2 millones de viajes diarios, dato que coincide con el presentado también en 
la Actualización del Análisis de Costo Beneficio (de ahora en adelante ACB) de la 
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey del 2016. Además, revisando 
los datos que se presentan en el PSTYV y en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 
2021 (PED), se puede concluir lo siguiente: 

• Ha habido una reducción significativa de la proporción de viajes en transporte 
público (convencional y Metro), de 42 % en 2005 a 38% en 2012. 

• En el mismo lapso de tiempo, la proporción de viajes en transporte privado 
(vehículos privados y motos), ha subido de 36.87% a 46%.  

• La ya baja proporción de viajes en bicicleta también se ha reducido del 2005 
al 2012, de 0.81% a 0.51%. 
 

El crecimiento disperso de la ciudad, la estructura urbana poco densa, con una red 
vial de alta capacidad (con acceso controlado o semicontrolado) y altas velocidades 
entre otros factores, convierten al vehículo privado en la opción más atractiva para 
movilizarse en comparación a otros modos. Además existen pocos sistemas de 
transporte público con prioridad y calidad como por ejemplo el sistema Metro y Ecovía, 
lo cual aunado al clima local así como escasa infraestructura y condiciones favorables 
para los viajes a pié y en bicicleta, explican muchas de las preferencias de viaje de 
los habitantes de la ZMM. 

En este ambiente general de movilidad, entrará en operación próximamente la Línea 
3 del Metro, implantada por el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey (de ahora 
en adelante sólo Metrorrey). 

De acuerdo al ACB, la Línea 3 entra en operación como un sistema multimodal Metro 
– Buses compuesto por: 

• Una línea Férrea de 7.5 kilómetros, sobre las Avenidas Lic. Adolfo López 
Mateos, Félix U. Gómez y Fray Servando de Mier 

• Tres rutas Transmetro, estilo BRT, que conectan a la Línea 3 con poblaciones 
en los Municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca, a través 
de los corredores Avenidas Rómulo Garza, Lic. Adolfo López Mateos y Diego 
Díaz de Berlanga. 

El propósito de este proyecto es diseñar el componente de alimentación de la Línea 
3, de manera que pueda ser operado por buses eléctricos, de manera que se 
conforme un sistema Línea 3 de transporte sustentable cero emisiones. 



 

 

Este documento en particular versa sobre las condiciones actuales del corredor: 
físicas, de tránsito y de transporte público. Se basa principalmente en información 
documental y en la información recopilada en campo recientemente en el ámbito del 
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de Monterrey 
2020 (de ahora en adelante PIMUS).   

Se presenta a continuación los siguientes aspectos: 

• Un análisis del contexto sociodemográfico de los corredores: área de 
influencia, población y empleo, grados de marginación, densidades y usos de 
suelo 

• Un diagnóstico de la situación actual en aspectos de infraestructura y 
movilidad: 

• Vialidad 
o Infraestructura de movilidad activa 
o Operación de tránsito vehicular 
o Servicios de transporte público 

Se incluyen también los avances hasta la fecha en modelación de transporte. 

1.1 Objetivo 

El objetivo de este informe es preparar un diagnóstico de las condiciones actuales de 
infraestructura y operación de transporte y tránsito de los tres corredores en estudio. 
El diagnóstico incluye los siguientes aspectos: 

●  Aspectos sociodemográficos del área adyacente a los tres corredores - área 

de influencia, población y empleo, grados de marginación, densidades y usos 

de suelo 

● Infraestructura vial 

● Operación del tránsito 

●  Operación del transporte público 

●  Infraestructura peatonal y ciclista 

Adicionalmente, se incluyen los avances en la modelación del transporte que se llevan 
hasta la fecha. 

 

  



 

 

2. DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO Y URBANO 

Respecto al transporte público masivo, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) 
cuenta con dos líneas del Metro, operado por el Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey, sumando 32 km, además de un corredor BRT, llamado Ecovía, de 30 km. 

La línea 3 de Metrorrey sumará 7.5 km de recorrido a la red, y para complementar el 
servicio y extender la cobertura a la zona nororiente de la ciudad, se establecen tres 
corredores, con un sistema alimentador del Metro. Dichos corredores y sus longitudes 
son: 

1. Díaz de Berlanga, 9.5 km 
2. López Mateos, 11 km 
3. Rómulo Garza, 13.5 km 

 



 

 

Figura 1 Sistema de transporte masivo de la Zona Metropolitana de Monterrey y corredores 
propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 



 

 

 
 

2.1. Área de influencia 

Se determinó un búfer peatonal (zona de influencia) con 500 metros de radio 
alrededor de cada uno de los corredores, considerando una caminata de alrededor 
de 6 minutos para llegar a una de las paradas. La figura 2 muestra el área de influencia 
de los tres corredores, representada en distintos colores. Es importante notar que el 
área de influencia de los tres se sobrepone en la terminal del Metro, estación Hospital 
Metropolitano. 



 

 

Figura 2 Área de influencia peatonal de corredores propuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 



 

 

 
En lo que respecta al área de influencia del sistema de transporte público que 
actualmente presta el servicio en los tres corredores, se puede observar en la Figura 
3 que los derroteros de estas rutas, abarcan una extensión importante de la parte 
nororiente de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). 

Figura 3 Área de Influencia del sistema de rutas que operan en los tres corredores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2 Contexto sociodemográfico y elementos generadores 

de viajes 

Con el fin de caracterizar cada uno de los corredores, se analizaron algunas 
características sociodemográficas con base en información pública del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto nos sirve por un lado para 
caracterizar el área de influencia de los corredores, y por el otro para identificar 
elementos que pueden generar viajes en la zona, tales como población y empleos. 

  



 

 

2.2.1 Población 

Las áreas con mayor densidad de población dentro de la zona metropolitana, se 
concentran principalmente hacia el norte, noreste y este de la ciudad. Las líneas 
actuales del sistema troncal de transporte, conectan estas zonas con el centro de la 
ciudad, por lo que los tres corredores propuestos como alimentadoras de la Línea 3 
del Metrorrey, presentan la oportunidad de mejorar la conectividad de una de las 
zonas con mayor densidad poblacional en la ciudad. 
  



 

 

 
Figura 4 Densidad de población en la AMM y sistema de transporte masivo 

 

Fuente: Elaboración propia con información del SCINCE 2010 de INEGI 

 
 



 

 

Figura 5 Densidad de población alrededor de corredores propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia con información del SCINCE 2010 de INEGI 

Al analizar cada uno de los corredores, se destaca lo siguiente: 

• Díaz de Berlanga: Es el único que presenta población en toda su zona de 
influencia, siendo esta densidad más homogénea que en los otros dos 
corredores. Esto, sumado a la presencia de manzanas pequeñas, sugiere una 
vocación predominantemente habitacional. 

• López Mateos: Este corredor presenta grandes áreas sin población en su zona 
de influencia, especialmente desde la mitad del corredor hacia el norte, ya 
que se tiene usos de suelo industrial a lo largo de gran parte del corredor. 

• Rómulo Garza: Destaca la alternancia entre zonas sin población, zonas con 
densidad media a baja, y zonas densamente pobladas.  Destaca la presencia 
de centros comerciales y diversos comercios a lo largo del corredor. 

 

 
 



 

 

 
Figura 6 Densidad de población a 500 m de corredores 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE 2010 de INEGI 

En el área de influencia peatonal de los tres corredores, se tenía una población en 
2010, de 261, 311 habitantes. Los corredores Díaz de Berlanga y Rómulo Garza 
presentan una cantidad de población similar, mientras que el corredor López Mateos 
cuenta con menos de un tercio de la población de los otros dos. 

 

  



 

 

Tabla 1 Habitantes a 500 m de corredores 

Corredor Población a 500 m 

Díaz de Berlanga 111,721 

López Mateos 32,680 

Rómulo Garza 116,911 

Total 261,311 

Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE 2010 de INEGI 

2.2.2 Empleos 

Respecto a la densidad de empleos, destaca para cada corredor: 

• Díaz de Berlanga: Presenta zonas con densidades de empleos muy variadas, 
predominando zonas con densidad de media a baja. 

• López Mateos: Las zonas que no cuentan con población presentan densidades 
de empleo media alta. La zona con mayor densidad de empleos se encuentra 
al final de este corredor. 

• Rómulo Garza: Existe una marcada diferencia entre la primera y la segunda 
mitad del corredor. Mientras que en la mitad sur se presenta una diversidad de 
densidades, la mitad norte es mucho más homogénea, con densidades medias 
bajas. 

 



 

 

Figura 7 Densidad de empleos a 500 m de corredores 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE 2019 de INEGI 

Si bien el corredor López Mateos es el que presenta un uso de suelo 
predominantemente industrial, no es el que presenta una mayor cantidad de empleos, 
sino el corredor Rómulo Garza, con vocación mixta entre comercios y vivienda. El 
corredor Díaz de Berlanga, principalmente habitacional, presenta una menor cantidad 
de empleos, con alrededor de 40% menos respecto al corredor Rómulo Garza. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tabla 2 Empleos a 500 m de corredores 

Corredor Empleos a 500 m 

Díaz de Berlanga 20,195 

López Mateos 30,680 

Rómulo Garza 35,359 

Total  82,0021 

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE 2019 de INEGI 

2.2.3  Grado de marginación 

Respecto al grado de marginación de la población residente, destaca que en el área 
de influencia de los corredores predominan zonas con grado muy bajo de 
marginación, y no existe ninguna zona con grado de marginación alto o muy alto. 

Las zonas menos favorecidas alrededor de los corredores tienen un grado de 
marginación medio, siendo las que probablemente merezcan más atención en el 
contexto del proyecto dado que el resto del área tiene por lo general mejores 
condiciones socio-económicas. Éstas zonas menos favorecidas se localizan al inicio 
y a la mitad del corredor Díaz de Berlanga, y a la mitad de los otros dos corredores. 

 
1  El número de empleos en el área de influencia de los tres corredores no es igual a 
la sumatoria de los empleos en el área de influencia de cada uno de ellos, debido a 
que estas áreas se sobreponen al inicio. 



 

 

Figura 8 Grado de marginación urbana 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE 2010 de INEGI 

 

  



 

 

3. DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD 

Y MODALIDAD 

3.1. Reparto modal 

De acuerdo a la Encuesta Origen Destino 2012, el modo de transporte predominante 
es el automóvil particular (45.7%), seguido por el transporte público colectivo 
(36.07%).  

Figura 9 Distribución modal en el AMM 

 

Fuente: Encuesta Origen y Destino, Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, 2012 

 

La ZMM destaca porque el uso de vehículos particulares supera al transporte público. 
Incluso se observa una tendencia al alza respecto al uso del automóvil particular, 
mientras que el uso del transporte público tiende a disminuir, al igual que el uso de la 
bicicleta, la cual no supera el 1%. 

3.2. Infraestructura vial 

3.2.1. Jerarquía de la red vial 

De acuerdo a la clasificación vial de INEGI, los tres corredores se componen por 
vialidades primarias, siendo la mitad de López Mateos avenida, y la otra mitad 
boulevard, mientras que los otros dos corredores son avenidas. Las secciones viales 



 

 

en los corredores son variables, lo cual se muestra con mayor detalle en la siguiente 
sección. 

 

  Figura 10 Jerarquía vial en corredores 

 

Fuente: Elaboración propia con información del SCINCE 2010 de INEGI 

 

3.2.2 Secciones viales 

Para representar la distribución del espacio en las vialidades de los corredores, se 
elaboraron secciones viales de puntos representativos. 

La siguiente figura muestra los puntos que se tomaron como referencia para realizar 
las secciones. El número de cada punto corresponde al asignado como parte de 
elaboración del PIMUS entre 2019 y 2020. 



 

 

 
Figura 11 Referencia de puntos de secciones viales 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan las diferentes secciones por corredor.



 

 

Corredor Díaz de Berlanga: 

Figura 12 Av. Diego Díaz de Berlanga, esquina con calle Chinos (400) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 13 Av. Diego Díaz de Berlanga, esquina con 2da avenida (401) 

 
Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 



 

 

Figura 14 Av. Diego Díaz de Berlanga, esquina con Sabiduría (402) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 15 Av. Diego Díaz de Berlanga, esquina con San Pedro (403) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 16 Av. Diego Díaz de Berlanga, esquina con Álamo (404) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 



 

 

Figura 17 Av. Diego Díaz de Berlanga, esquina con Juan de Aldama (405) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 18 Av. Diego Díaz de Berlanga, esquina con S. Jacinto (406) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 19 Av. Diego Díaz de Berlanga, esquina con Juárez (407) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 



 

 

Corredor López Mateos: 

Figura 20 Av. Lic. Adolfo López Mateos, esquina con calle Moctezuma (508) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 21 Av. Lic. Adolfo López Mateos, Esquina con Tizoc (507) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 22 Av. LIc. Adolfo López Mateos es. con Peña Guerra (506) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

Figura 23 Av. Lic. Adolfo López Mateos, esquina con S. Felipe (505) 



 

 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

Figura 24 Av. Lic. Adolfo López Mateos, esquina con Privada Adolfo López Mateos (504) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 25 Av. Lic. Adolfo López Mateos, esquina con Camino al Mezquital (503) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 26 Av. Lic. Adolfo López Mateos, esquina con Fundidores (502) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 



 

 

Figura 27 Av. Lic. Adolfo López Mateos, esq. con Casa Blanca (501) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 28 Av. Lic. Adolfo López Mateos, esq. con Yecora (500) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 29 Av. Lic. Adolfo López Mateos, esquina con Orion (499) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 30 Av. Carlos Salinas de Gortari, esquina con Antigua Carretera a Roma (498) 



 

 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 31 Av. Carlos Salinas de Gortari, esquina con Valle del Mezquital (497) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 32 Av. Carlos Salinas de Gortari, entre Av. Isidoro Sepúlveda e Industrias Tuk (496) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Figura 33 Av. Carlos Salinas de Gortari, esquina con calle Hacienda San Francisco (494) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Figura 34 Av. Carlos Salinas de Gortari, esquina con calle Palermo (490) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 35 Av. Carlos Salinas de Gortari, esquina con Estardo Guajardo (488) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

Figura 36 Av. Carlos Salinas de Gortari, esquina con Vicente Guerrero (487) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

Corredor Rómulo Garza: 

Figura 37 Av. Rómulo Garza, esquina con Av. de las Flores (576) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

  



 

 

 

Figura 38 Av. Rómulo Garza, esquina con calle los Alcatraces (574) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

  



 

 

Figura 39 Av. Rómulo Garza, esquina con calle Lago Rodeo (572) 

 

Fuente: PIMUS-ZMM 2019 – 2020 

 

3.3 Infraestructura peatonal 

Para el análisis de la infraestructura peatonal, se consideraron principalmente dos 
aspectos en el corredor, con base en el Inventario Nacional de Vivienda 2016 de 
INEGI. Estos aspectos son la disponibilidad de banquetas y rampas para sillas de 
ruedas en los frentes de manzana en el corredor y las bocacalles. 

En lo que corresponde a banquetas el corredor López Mateos es el que presenta 
mayores longitudes sin banquetas, con alrededor de 50%. Por otro lado, los 
corredores Díaz de Berlanga y Rómulo Garza presentan alrededor de 15 y 20%sin 
banqueta, respectivamente, especialmente en la parte norte. 

Es importante mencionar que esto sólo hace referencia a la existencia o no de 
banquetas, sin embargo, no proporciona información sobre si éstas son adecuadas, 
o presentan problemas de diseño, mantenimiento u obstrucciones.



 

 

Figura 40 Disponibilidad de banquetas en corredores 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INV 2016 de INEGI 

 

Por otro lado, en lo referente a la existencia de rampas para sillas de ruedas, 
considerando la importancia de esta infraestructura ya que no sólo permite la 
accesibilidad a personas con discapacidad, sino que facilita los traslados de todos los 
peatones. 

Los corredores Rómulo Garza y López Mateos carecen de rampas en su totalidad, 
mientras que el corredor Díaz de Berlanga presenta rampas en menos de la mitad.  

Al igual que en el caso de las banquetas, es importante mencionar que la existencia 
de rampas no evalúa el estado o la funcionalidad de su diseño. 

  



 

 

 

Figura 41 Disponibilidad de rampas banquetas en corredores 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INV 2016 de INEGI 

Se presentan a continuación algunas imágenes del estado actual de la infraestructura 
peatonal, lo cual incluye banquetas, rampas, cruces peatonales, entre otros 
elementos. En las imágenes se destacan algunas de las problemáticas de diseño, 
mantenimiento, obstrucciones, etc. 

Se presenta también en la figura 42 un mapa con la referencia de la ubicación donde 
se tomó cada foto.



 

 

Figura 42 Referencia de puntos de fotografías sobre infraestructura peatonal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Díaz de Berlanga, 
esquina con Irlandeses y 
Yugoslavos (imagen de 

mayo de 2019): 
Se aprecia la falta de 
mantenimiento en la 
señalización de cruces 
peatonales, y discontinuidad en 
la infraestructura peatonal y 
para personas con discapacidad 

 

 

2. Díaz de Berlanga, entre 
Artemisa y Cordillera de 
los Andes (imagen de julio 

de 2019): 
Se aprecia la falta de 
continuidad en la superficie de 
las banquetas y la obstrucción 
debido a estacionamiento de 
automóviles. 

 

3. Díaz de Berlanga, 
esquina con Camino al 
Milagro (imagen de agosto 

de 2019): 
Se aprecia la falta de banquetas 
por tramos y la ausencia de 
rampas en esquinas. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

4. López Mateos, esquina 
con Av. Conductores 
(imagen de mayo de 2019): 

Se presentan radios de giro muy 
amplios, no existe señalización 
de cruces peatonales ni rampas 
en esquinas. 

 

5. López Mateos, entre Ojo 
de Agua y Boulevard San 
Francisco (imagen de mayo 

de 2019): 
Existen amplias franjas laterales 
con vegetación, pero espacios 
de circulación peatonal muy 
angostos. 

 

6. López Mateos, esquina 
con Av. Concordia 
(imagen de agosto de 2019): 

Se cuenta con diseño de pasos 
peatonales y rampas para sillas 
de ruedas, sin embargo, no 
atiende la continuidad en las 
trayectorias. Además las 
banquetas presentan 
discontinuidad de superficie, no 
cuentan con secciones 
suficientes y son obstruidas por 
postes y señales de tránsito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Rómulo Garza, entre Av. 
Juan Pablo Segundo y 
Av. Roberto G. Sada 
(imagen de agosto de 2019): 

Banquetas sin un ancho mínimo 
de 1.50 metros para que 2 
personas puedan circular, sin 
mobiliario ni elementos de 
resguardo contra el clima (sol y 
otros elementos que hacen 
menos atractivo los viajes a pie). 

 

 

8. Rómulo Garza, entre 
Mariano J. Montemayor y 
Ébanos (imagen de agosto 

de 2019): 
Superficie de banquetas sin 
continuidad debido a accesos 
vehiculares y pasos peatonales 
elevados, que obstruyen el paso 
en banquetas. 

 

9. Rómulo Garza, esquina 
con Actinio (imagen de 

agosto de 2019): 
Banquetas sin rampas, sin 
superficie continua, y sin 
señalización de cruces 
peatonales 

 

 
  



 

 

10. Rómulo Garza, esquina 
con Alemania (imagen de 

agosto de 2019): 
Sin infraestructura peatonal 

 

3.3. Infraestructura ciclista 

El único de los tres corredores que cuenta con infraestructura ciclista es López 
Mateos, con una ciclovía bidireccional de 2.5 km, alineada al paramento poniente de 
la vialidad. La ciclovía presenta problemas de continuidad, diseño y mantenimiento, 
lo cual se detalla a continuación: 

  



 

 

Figura 43 Infraestructura ciclista en los corredores 

 

Fuente: Elaboración propia con base en observaciones de Street view 

 

  



 

 

La ciclovía inicia y termina en 
accesos de industrias, sin 
conexión con el resto de la 
ciudad - zonas habitacionales y 
atractores. 

(Imagen de mayo de 2019) 

 

Al no existir una banqueta o 
andador peatonal en el 
corredor, la ciclovía se convierte 
en el camino natural para los 
peatones. 

(Imagen de mayo de 2019) 

 

Su trayectoria se interrumpe 
debido al desarrollo de rampas 
de pasos elevados para 
peatones. 

(Imagen de mayo de 2019) 

 



 

 

La superficie de rodamiento no 
es continua. 

(Imagen de mayo de 2019) 

 

Debido a las condiciones descritas, se concluye que la ciclovía no brinda condiciones 
idóneas de confort y seguridad para la circulación de bicicletas. Por otro lado, el tramo 
no cuenta con banquetas, por lo que la ciclovía se presta a ser usada como andador 
peatonal, pero tampoco cuenta con una superficie continua para la circulación de 
peatones. 

La falta de conectividad con otras vialidades, orígenes y destinos hacen que para los 
ciclistas pueda ser peligroso el acceso a ella, y la poca permeabilidad de la vialidad 
dificulta el acceso a destinos en el otro paramento. 

3.4. Operación de tránsito 

Las siguientes estaciones automáticas de conteos (24 horas y 7 días) se instalaron 
en las siguientes ubicaciones de los tres corredores y sobre el Anillo Metropolitano: 

● Estación 33: Carlos Salinas de Gortari (prolongación Av. A. López Mateos) 

entre Isidro Sepúlveda y Ex Hacienda San Francisco 

● Estación 37: Av. Rómulo Garza entre Av. del Paraíso y Calle Los Alcatraces 

● Estación 61: Av. Juan Diego Díaz de Berlanga entre Calle 9 "A" y Calle 

Prudencia 

● Estación 83: Anillo Vial Metropolitano entre Av. De la Constitución Mexicana y 

Confederación de Trabajadores de México 

La figura que sigue muestra la ubicación de las estaciones y el tránsito promedio 
semanal para cada una. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 44 Estaciones de conteos automáticos en zona de estudio, Tránsito Promedio Diario 
Semanal (TPDS) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Estudios de Campo para el PIMUS-ZMM 2019 - 2020 

De acuerdo a los aforos, las vías con mayor flujo vehicular son Rómulo Garza y Diaz 
de Berlanga, en ese orden. 

La Av. Rómulo Garza, en el segmento del aforo, es una vía de tres carriles por sentido 
separados por barreras tipo New Jersey, con vías laterales en ambos lados (una 
lateral de tres carriles en sentido hacia el centro y otra lateral de un carril más 
estacionamiento en el sentido contrario, ver Figura 46). Las intersecciones 
semaforizadas están alejadas unas de las otras a lo largo del corredor, por ejemplo:  

• Entre las intersecciones de Anillo Metropolitano y de Conductores, hay 1.5 
kilómetros 

• Entre las intersecciones de Conductores y Juan Montemayor, hay 800 metros. 

• Entre las intersecciones de Miguel Alemán y Patagonia, hay 900 metros 

Similarmente en el resto de la avenida. Esto permite que la vía tenga un control de 
acceso medio (relativamente pocos cruces donde vehículos de otras vías puedan 
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acceder). Esto le permite tener altas capacidades para el movimiento de vehículos, al 
menos en los tramos sin semáforos. Resalta la escasez de cruces peatonales, lo que 
la convierte en una vía peligrosa para peatones. 

Diaz de Berlanga, en el segmento del aforo, es una vía de tres carriles por sentido, 
separados por barreras tipo New Jersey. En este segmento los accesos a los 
negocios y otros usos son directos, por lo que hay una fuerte fricción de tránsito entre 
los vehículos paso y los que acceden y salen de los predios adyacentes. 

Por otro lado, la prolongación de la Av. López Mateos, que cambia de nombre a Carlos 
Salinas de Gortari, en el tramo del aforo, es una vía de tres carriles por sentido, 
separada por un camellón angosto. 

Por último, el Anillo Vial Metropolitano es una vía de dos carriles por sentido 
separadas por las vías del tren, con vías laterales discontinuas. 

En las figuras que siguen se muestran imágenes de referencia en cada uno de los 
puntos de aforo. 

Figura 45. Imagen de la Estación de Aforo 33: Carlos Salinas de Gortari (prolongación Av. A. 
López Mateos) entre Isidro Sepúlveda y Ex Hacienda San Francisco 

 

Fuente: Información de campo de PIMUS 2019 – 2020 sobre imagen de Street View de Google 

  

● Estación 33: Carlos Salinas de Gortari (prolongación Av. A. López Mateos) entre Isidro 

Sepúlveda y Ex Hacienda San Francisco 



 

 

Figura 46. Imagen de la Estación de Aforo 37: Av. Rómulo Garza entre Av. del Paraíso y Calle 
Los Alcatraces 

 

Fuente: Información de campo de PIMUS 2019 – 2020 sobre imagen de Street View de Google 

Figura 47. Imagen de la Estación de Aforo 61: Av. Juan Diego Díaz de Berlanga entre Calle 9 
"A" y Calle Prudencia 

 

Fuente: Información de campo de PIMUS 2019 – 2020 sobre imagen de Street View de Google 

 

 

● Estación 37: Av. Rómulo Garza entre Av. del Paraíso y Calle Los Alcatraces 

● Estación 61: Av. Juan Diego Díaz de Berlanga entre

Calle 9 "A" y Calle Prudencia



 

 

Figura 48. Imagen de la Estación de Aforo 83: Anillo Vial Metropolitano entre Av. De la 
Constitución Mexicana y Confederación de Trabajadores de México 

 

Fuente: Información de campo de PIMUS 2019 – 2020 sobre imagen de Street View de Google 

Se presentan a continuación tablas y figuras que resumen los resultados de los 
conteos realizados por una semana durante las 24 horas de cada día. 

En la Av. Rómulo Garza, los aforos se realizaron en carriles centrales y laterales por 
separado. 

Tabla 3. Resumen de aforo semanal. Estación 37: Av. Rómulo Garza entre Av. del Paraíso y 
Calle Los Alcatraces, carriles centrales. 

  Motos Autos Autobús 

Camión 

Unitario 

Camión con 

1 

articulación 

Camión con 

dos 

articulaciones Total 

Viernes 1,241 58,309 596 2,093 56 0 62,295 

Sábado 1,122 52,698 548 1,897 45 0 56,310 

Domingo 917 43,045 442 1,528 25 0 45,957 

Lunes 1,182 55,752 573 2,012 53 0 59,572 

Martes 1,153 54,679 563 1,965 53 0 58,413 

Miércoles 1,144 54,470 571 1,966 53 0 58,204 

● Estación 83: Anillo Vial Metropolitano entre Av. De la Constitución Mexicana y 

Confederación de Trabajadores de México 



 

 

  Motos Autos Autobús 

Camión 

Unitario 

Camión con 

1 

articulación 

Camión con 

dos 

articulaciones Total 

Jueves 1,177 56,246 584 2,034 52 0 60,093 

Total 7,936 375,199 3,877 13,495 337 0 400,844 

Proporción 2% 94% 1% 3% 0% 0% 100% 

Fuente: PIMUS 2019 – 2020 

Tabla 4. Resumen de aforo semanal. Estación 37: Av. Rómulo Garza entre Av. del Paraíso y 
Calle Los Alcatraces, carriles laterales. 

  Motos Autos Autobús 

Camión 

Unitario 

Camión con 1 

articulación 

Camión con 

dos 

articulaciones Total 

Viernes 150 9,166 477 79 0 0 9,872 

Sábado 111 6,947 371 61 0 0 7,490 

Domingo 82 5,413 285 46 0 0 5,826 

Lunes 135 8,347 436 74 0 0 8,992 

Martes 138 8,581 449 77 0 0 9,245 

Miércoles 139 8,550 449 77 0 0 9,215 

Jueves 145 8,843 481 83 0 0 9,552 

Total 900 55,847 2,948 497 0 0 60,192 

Proporción 1% 93% 5% 1% 0% 0% 100% 

Fuente: PIMUS 2019 – 2020 



 

 

Como es de esperarse, el transporte público usa los carriles laterales 
mayoritariamente. 

 

Figura 49 Fluctuaciones de tránsito. Estación 37: Av. Rómulo Garza entre Av. del Paraíso y 
Calle Los Alcatraces, carriles centrales 

 

Fuente: PIMUS 2019 – 2020 

Figura 50 Fluctuaciones de tránsito. Estación 37: Av. Rómulo Garza entre Av. del Paraíso y 
Calle Los Alcatraces, carriles laterales 

 



 

 

Fuente: PIMUS 2019 – 2020 

 

 
Tabla 5.  Resumen de aforo semanal, Estación 61: Av. Juan Diego Díaz de Berlanga entre Calle 

9 "A" y Calle Prudencia 

  Motos Autos Autobús 
Camión 

Unitario 
Camión con 1 

articulación 

Camión con 

dos 

articulaciones Total 

Viernes 1,680 52,345 1,461 1,047 2 0 56,535 

Sábado 1,509 47,014 1,311 958 2 0 50,794 

Domingo 1,145 35,793 995 718 2 0 38,653 

Lunes 1,580 49,126 1,376 978 2 0 53,062 

Martes 1,551 48,190 1,345 969 2 0 52,057 

Miércoles 1,558 48,617 1,361 971 2 0 52,509 

Jueves 1,601 49,883 1,391 997 2 0 53,874 

Total 10,624 330,968 9,240 6,638 14 0 357,484 

Proporción 3% 93% 3% 2% 0% 0% 100% 

Fuente: Estudios de Campo, PIMUS 2019-2020 

La gran mayoría del flujo vehicular es de vehículos privados, autos. Las proporciones 
de vehículos pesados (buses y camiones) es muy baja. 

  



 

 

Figura 51 Fluctuaciones horarias y diarias. Estación 61: Av. Juan Diego Díaz de Berlanga entre 
Calle 9 "A" y Calle Prudencia 

 

Fuente: PIMUS 2019-2020 

Tabla 6. Resumen de aforo semanal, Estación 33: Carlos Salinas de Gortari (prolongación A. 
López Mateos) entre Isidro Sepúlveda y Ex Hacienda San Francisco 

  Motos Autos Autobús 
Camión 

Unitario 
Camión con 1 

articulación 

Camión con 

dos 

articulaciones Total 

Viernes 456 27,444 809 3,584 3,186 295 35,774 

Sábado 341 20,528 604 2,687 2,389 215 26,764 

Domingo 193 12,046 360 1,558 1,412 132 15,701 

Lunes 183 11,649 349 1,484 1,372 127 15,164 

Martes 419 25,741 764 3,357 2,983 284 33,548 

Miércoles 447 26,679 787 3,449 3,063 292 34,717 



 

 

  Motos Autos Autobús 
Camión 

Unitario 
Camión con 1 

articulación 

Camión con 

dos 

articulaciones Total 

Jueves 350 21,170 638 2,775 2,473 225 27,631 

Total 2,389 145,257 4,311 18,894 16,878 1,570 189,299 

Proporción 1% 77% 2% 10% 9% 1% 100% 

Fuente: Estudios de Campo, PIMUS 2019-2020 

La gran mayoría del flujo vehicular es de vehículos privados, autos. Sin embargo, las 
proporciones de vehículos pesados (camiones) son altas, obedeciendo al uso de 
suelo industrial adyacente. 

Figura 52 Fluctuaciones horarias y diarias. Estación 33: Carlos Salinas de Gortari 
(prolongación A. López Mateos) entre Isidro Sepúlveda y Ex Hacienda San Francisco 

 

Fuente: PIMUS 2019-2020 

3.4.1. Análisis de capacidad y niveles de servicio 

Se realizaron análisis de tránsito en intersecciones seleccionadas de los tres 
corredores: 

● Intersección 129: Rómulo Garza y Las Flores 



 

 

● Intersección 130: Rómulo Garza y Anillo Vial Metropolitano 

● Intersección 146: Diego Díaz de Berlanga y Santo Domingo 

● Intersección 147: López Mateos y Conductores 

● El análisis se realizó para la situación crítica, la hora de mayor demanda en la 
intersección de acuerdo a los conteos manuales realizados para el PIMUS 
2019 – 2020. La geometría de la vialidad se tomó de Street View de Google 
Maps, asumiendo carriles de 3.60 metros en todos los afluentes. Los 
esquemas de fases y sus tiempos son los óptimos para los movimientos que 
se presentan en cada intersección, con los giros a la izquierda totalmente 
protegidos en cada caso. El ciclo máximo usado en las simulaciones es de 120 
segundos. 

● Como se menciona arriba, al simular la situación más crítica de cada 
intersección, se determinan las medidas de desempeño de las condiciones de 
operación con mayor congestión en las intersecciones. 

● Siguen los resultados de la simulación microscópica en SimTraffic. 
● Intersección 129: Rómulo Garza y Las Flores 
● En la figura que sigue se muestra el total de los volúmenes que entran a la 

intersección 129 y los volúmenes de giro de la hora crítica. Nótese que los 
volúmenes son máximos entre 7:00 y 8:00 am. 

Figura 53 Volumen entrando a la Intersección 129: Rómulo Garza y Las Flores 

 
Fuente: elaboración propia con datos PIMUS 2019-2020 

La figura que sigue es una captura de pantalla de la simulación. La tabla que le sigue 
muestra las demoras promedio por vehículo en esta intersección. En general la 



 

 

intersección está congestionada, pero el sentido al norte (sur – norte) es el que 
experimenta mayores demoras, a pesar de no ser de mayor volumen. Cabe destacar 
que en la simulación el semáforo fue optimizado, por lo que se le da prioridad a los 
afluentes con mayor volumen (oriente – poniente), produciéndose altas demoras. 
Adicionalmente, el afluente con altas demoras tiene un fuerte giro a la izquierda, que 
por lo general es poco eficiente, sin una bahía exclusiva para dicho movimiento. 
además de la mayor congestión. 

Figura 54 Imagen de la simulación de Intersección 129: Rómulo Garza y Las Flores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Demoras promedio por vehículo, Intersección 129: Rómulo Garza y Las Flores 

Afluente Demoras (seg/veh) NDS 

Al oriente 71.4 E 

Al poniente 71.8 E 

Al norte  234.8 F 

Al sur 61.4 E 

Total 81.2 F 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Intersección 130: Rómulo Garza y Anillo Vial Metropolitano 

N
o

rt
e



 

 

La intersección tiene un paso a desnivel sobre las vías del tren (Rómulo Garza sobre 
Anillo Metropolitano). Los problemas de congestión se dan en la parte de abajo. 

En la figura que sigue se muestran los volúmenes por hora que entran a la 
intersección y los direccionales en hora crítica, incluyendo los retornos que se dan 
antes de la intersección. La hora de mayor demanda para la intersección a nivel 
(debajo del puente) es en la tarde, entre las 18:00 y las 19:00. Para esa condición se 
realiza la simulación. 

Figura 55 Volúmenes entrando a la intersección. Intersección 130: Rómulo Garza y Anillo Vial 
Metropolitano 

 

Elaboración propia con datos de PIMUS 2019-2020 

 La intersección está congestionada en casi todos sus afluentes, con el sentido hacia 
el noreste como el más crítico, mientras que el sentido al sureste es el de menor 
demanda y consecuentemente de menor congestión. 

Tabla 8. Demoras promedio por vehículo. Intersección 130: Rómulo Garza y Anillo Vial 
Metropolitano 

Afluente Demoras (seg/veh) NDS 

Al sureste 74.8 E 

Al noroeste 73.7 E 



 

 

Al noreste 134.3 F 

Al suroeste 18.2 B 

Total 73.4 E 

Elaboración propia 

Intersección 146: Diego Díaz de Berlanga y Santo Domingo 

Los volúmenes críticos de esta intersección tienen lugar en la tarde, entre 18:00 y 
19:00 horas. La figura que sigue muestra los volúmenes que entran en la intersección 
y los volúmenes direccionales del período crítico. 

Figura 56 Volumen total entrando a la Intersección 146: Diego Díaz de Berlanga y Santo 
Domingo 

 

Elaboración propia con datos de PIMUS 2019-2020 

El alto volumen a la izquierda en dos de los afluentes es el mayor contribuyente a los 
niveles altos de congestión de la intersección, como se observa en la simulación 
microscópica. La figura que sigue muestra una imagen de esta simulación.  

 

 
 
Figura 57 Imagen de la simulación de la Intersección 146: Diego Díaz de Berlanga y Santo Domingo 



 

 

 

Elaboración propia 

La tabla que sigue muestra los indicadores de desempeño de la intersección 
(demoras promedio por vehículo), resultado de la simulación microscópica. La 
intersección está congestionada en todos sus afluentes, con indicadores de 
desempeño similares en cada afluente. 

Es importante destacar que a partir de esta intersección, hacia el nororiente, la 
sección de Díaz de Berlanga se reduce de tres carriles por sentido con barrera 
divisoria a dos carriles por sentido sin división. 

Tabla 9. Demoras promedio por vehículo por afluente. Intersección 146: Diego Díaz de 
Berlanga y Santo Domingo 

Afluente Demoras (seg./veh) NDS 

Al este 85.5 F 

Al oeste 85.6 F 

Al noreste 90.8 F 

Al suroeste 73 E 

Total 84.8 F 

Elaboración propia 

 

 

 

Intersección 147: López Mateos y Conductores 



 

 

La figura que sigue muestra los volúmenes totales que entran a la intersección por 
hora de aforo y los volúmenes direccionales en la hora crítica. Nótese que los niveles 
de los volúmenes son menores a las de los otros dos corredores. 

 

Figura 58 Volúmenes totales que entran a la Intersección 147: López Mateos y Conductores 

 

 

Elaboración propia con datos de PIMUS 2019-2020 

La figura que sigue muestra una imagen de la simulación microscópica de la 
intersección.  

  



 

 

 

Figura 59 Imagen de simulación de la Intersección 147: López Mateos y Conductores 

 

Elaboración propia 

 

La intersección opera a niveles de congestión aceptables. Sin embargo, el alto 
porcentaje de vehículos pesados (camiones de carga), hacen la operación 
relativamente deficiente, además de los problemas de seguridad que no se ven 
reflejados en la simulación. 

Tabla 10. Demoras promedio de la Intersección 147: López Mateos y Conductores 

Afluente Demoras (seg./veh) NDS 

Al norte  30.5 C 

Al noreste 16.4 B 

Al suroeste 12.5 B 

Total 14.9 B 

Elaboración propia 

3.5.2 Análisis de velocidades 

El cuadro que sigue muestra las velocidades de operación en cada corredor, durante 
la hora de mayor demanda de la mañana. Las características de los corredores, con 
tramos de acceso semi-controlado por las vías laterales y por la distancia entre 



 

 

semáforos, permite que las velocidades sean relativamente altas aun cuando varias 
intersecciones operen a niveles críticos de congestión. 

Tabla 11. Velocidades de operación en la hora de mayor demanda de la mañana, año 2019 

Ejes Sentido 

de 

Circulaci

ón 

Tiemp

o 

Global 

(HMD-

M) 

Demora 

Global 

(HMD-M) 

Velocida

d Global 

(HMD-M) 

km/hora 

Velocida

d de 

Marcha 

(HMD-M) 

km/hora 

DISTANCI

A  

(METROS) 

Los Ángeles - Rómulo 

Garza O-P 

00:16:2

5 00:03:13 29.20 36.32 

7,990 

P-O 

00:18:5

7 00:03:14 25.30 30.50 

7,990 

Adolfo López Mateos 

N-S 

00:14:3

3 00:04:18 23.22 32.96 

5,630 

S-N 

00:10:1

6 00:01:33 32.90 38.75 

5,630 

Diego Diaz de 

Berlanga N-S 

00:12:1

9 00:02:59 28.40 37.48 

5,830 

S-N 

00:15:4

8 00:06:43 22.14 38.51 

5,830 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable 

 

3.6 Servicios de transporte público colectivo 

A continuación, se presenta la descripción del sistema de transporte público actual en 
los tres corredores. La información presentada en este capítulo está concentrada con 
base en el comportamiento de la HMD matutina del Sistema. 

3.6.1 Rutas actuales de transporte público 

colectivo 



 

 

Mediante los estudios de campo que se realizaron como parte del PIMUS-ZMM, se 
determinó que en los tres corredores operan 25 ramales de 11 rutas.  
 

Figura 60 Rutas actuales de transporte público colectivo en corredores seleccionados 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS (en desarrollo) 

 



 

 

En la figura se muestra una el búfer o franja 500 de metros a ambos lados de las 
vialidades en donde se implementarán los nuevos corredores con la finalidad de 
identificar la cobertura del servicio. 

En las tablas siguientes se muestra la lista de ramales por corredor. 

Tabla 12 Rutas en corredor Diaz de Berlanga 

No RUTA RAMAL 

1 117 VICENTE GUERRERO - FOME 11 

2 117 INDEPENDENCIA POR CARMEN ROMANO - U LABORAL 

3 117 SANTA ROSA 

4 117 QUINTA COLONIAL 

5 117 PASEO PRADOS 

6 117 ABASTOS 

7 124 UNIDAD LABORAL - QUINTA COLONIAL 

8 208 SECTOR 1 ESCOBEDO - SAN RAFAEL 

Elaboración propia con datos de PIMUS 

Tabla 13 Rutas en corredor López Mateos 

No RUTA RAMAL 

1 041 SECTOR 5 COLINAS - HOSPITAL METROPOLITANO ( 341 ) 

2 105 NOVA - APODACA - CENTRO 

3 105 SAN MARTIN 

4 105 SAN ISIDRO 

5 219 SECTOR 1 TRÉBOLES - UANL - B. REYES 

6 219 
SECTOR 2 TRÉBOLES - CHURUBUSCO - GUADALUPE - 

APODACA 

7 221 APODACA - CLÍNICA 6 - CENTRO 

8 221 APODACA - CLÍNICA 6 POR CONCORDIA 

Elaboración propia con datos de PIMUS 

  



 

 

Tabla 14 Rutas en corredor Rómulo Garza 

No RUTA RAMAL 

1 122 ESTANCIA - ALAMEDA 

2 211 PABELLÓN 

3 211 SAN MIGUEL 

4 211 YORK  - CAÑADA BLANCA 

5 217 GUADALUPE - ESCOBEDO 

6 219 SECTOR 3 PROVIVIENDA - TRÉBOLES 

7 222 PUEBLO NUEVO - PEDREGAL 

8 222 
LAS FLORES - MISION REAL - GUERRERO - MERCADO 

ABASTO 

9 222 PUEBLO NUEVO - NORIA 

Elaboración propia con datos de PIMUS 

 

En los 25 ramales presentados se observó que la unidad con la que se brinda el 
servicio es de un sólo un tipo, el cual es denominado panorámico, correspondiendo a 
unidades tipo autobús cuya antigüedad es no mayor a 8 años  

3.6.2 Velocidad de operación 

La velocidad promedio de operación de los 25 ramales es de 19.0 kilómetros por hora. 
Los tiempos de ciclo van desde 106 (1.8 horas) hasta 245 minutos (4.1 horas), con 
un promedio de 164 minutos (2.7 horas). El tiempo de terminal representa un 
promedio de 11.0% del tiempo total de viaje, es decir, alrededor de 17 minutos por 
ruta. 

Las siguientes tablas muestran los datos sobre tiempos de ciclo, tiempos de terminal 
y velocidades de operación por ramal en los corredores. 

Tabla 15 Tiempos de ciclo y velocidades para las rutas del Corredor Diaz de Berlanga 

Ruta Ramal 
Tiempo 
de ciclo 

[min] 

Tiempo 
de 

Terminal 
(min) 

Velocidad 
operación 
de la ruta 
(km/hr) 

117 VICENTE GUERRERO - FOME 11 184.85 16 20.61 

117 
INDEPENDENCIA POR CARMEN ROMANO - U 

LABORAL 
138.17 15 20.10 



 

 

117 SANTA ROSA 187.61 15 17.91 

117 QUINTA COLONIAL 203.76 15 21.94 

117 PASEO PRADOS 186.38 20 19.51 

117 ABASTOS 177.87 20 21.25 

124 UNIDAD LABORAL - QUINTA COLONIAL 192.60 15 9.92 

208 SECTOR 1 ESCOBEDO - SAN RAFAEL 157.50 15 18.03 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

Para el corredor Díaz de Berlanga: 

A. Los tiempos de ciclo van desde 158 (2.6 horas) hasta 204 minutos (2.9 horas), 

con un promedio de 179 minutos (2.9 horas)  

B. El tiempo de terminal representa un promedio de 9.0% del tiempo total de viaje, 

es decir, alrededor de 16 minutos por ruta 

 
Tabla 16 Tiempos de ciclo y velocidades para las rutas del Corredor López Mateos 

Ruta Ramal 
Tiempo 
de ciclo 

[min] 

Tiempo 
de 

Terminal 
(min) 

Velocidad 
operación 
de la ruta 
(km/hr) 

041 
SECTOR 5 COLINAS - HOSPITAL 

METROPOLITANO ( 341 ) 
127.57 15 19.67 

105 NOVA - APODACA - CENTRO 156.14 15 18.11 

105 SAN MARTÍN 112.56 15 17.19 

105 SAN ISIDRO 140.58 20 16.93 

219 SECTOR 1 TRÉBOLES - UANL - B. REYES 191.98 20 18.01 

219 
SECTOR 2 TRÉBOLES - CHURUBUSCO - 

GUADALUPE - APODACA 
146.09 15 22.69 

221 APODACA - CLÍNICA 6 - CENTRO 113.88 15 19.56 

221 APODACA - CLÍNICA 6 POR CONCORDIA 105.89 30 20.53 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

Para el corredor López Mateos: 

A. Los tiempos de ciclo van desde 106 (1.8 horas) hasta 192 minutos (3.2 horas), 

con un promedio de 136 minutos (2.3 horas)  



 

 

B. El tiempo de terminal representa un promedio de 13.0% del tiempo total de 

viaje, es decir, alrededor de 18 minutos por ruta 

 

Tabla 17 Tiempos de ciclo y velocidades para las rutas del Corredor Rómulo Garza 

Ruta Ramal 
Tiempo 
de ciclo 

[min] 

Tiempo 
de 

Terminal 
(min) 

Velocidad 
operación 
de la ruta 
(km/hr) 

122 ESTANCIA - ALAMEDA 124.79 15 16.58 

211 PABELLÓN 159.33 15 17.80 

211 SAN MIGUEL 241.25 20 17.34 

211 YORK  - CAÑADA BLANCA 175.65 30 20.06 

217 GUADALUPE - ESCOBEDO 184.23 10 18.02 

219 SECTOR 3 PROVIVIENDA - TRÉBOLES 184.01 30 18.19 

222 PUEBLO NUEVO - PEDREGAL 127.69 5 22.12 

222 
LAS FLORES - MISION REAL - GUERRERO - 

MERCADO ABASTO 
244.74 15 17.15 

222 PUEBLO NUEVO - NORIA 133.00 20 25.88 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

Para el corredor Rómulo Garza: 

A. Los tiempos de ciclo van desde 124 (2.1 horas) hasta 245 minutos (4.1 horas), 

con un promedio de 175 minutos (2.9 horas)  

B. El tiempo de terminal representa un promedio de 10.0% del tiempo total de 

viaje, es decir, alrededor de 18 minutos por ruta 

3.6.3 Frecuencia del servicio 

En las tablas siguientes se muestra las frecuencias e intervalos para cada una de los 
25 ramales.   

Tabla 18 Frecuencia e intervalo de paso por ruta del Corredor Diaz de Berlanga 

Ruta 

 
Ramal 

Frecuencia 
HMD (veh/hr) 

Intervalo de 
paso (min) 

17 VICENTE GUERRERO - FOME 11 3 20.0 



 

 

117 
INDEPENDENCIA POR CARMEN 

ROMANO - U LABORAL 
2 30.0 

117 SANTA ROSA 4 15.0 

117 QUINTA COLONIAL 6 10.0 

117 PASEO PRADOS 7 8.6 

117 ABASTOS 5 12.0 

124 
UNIDAD LABORAL - QUINTA 

COLONIAL 
2 30.0 

208 SECTOR 1 ESCOBEDO - SAN RAFAEL 3 20.0 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

Tabla 19 Frecuencia e intervalo de paso por ruta del Corredor Adolfo López Mateos 

Ruta Ramal 
Frecuen
cia HMD 
(veh/hr) 

Intervalo de 
paso (min) 

041 
SECTOR 5 COLINAS - HOSPITAL 

METROPOLITANO ( 341 ) 
2 30.0 

105 NOVA - APODACA - CENTRO 4 15.0 

105 SAN MARTÍN 4 15.0 

105 SAN ISIDRO 2 30.0 

219 SECTOR 1 TRÉBOLES - UANL - B. REYES 9 6.7 

219 
SECTOR 2 TRÉBOLES - CHURUBUSCO - 

GUADALUPE - APODACA 
1 60.0 

221 APODACA - CLÍNICA 6 - CENTRO 5 12.0 

221 APODACA - CLÍNICA 6 POR CONCORDIA 8 7.5 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

Tabla 20 Frecuencia e intervalo de paso por ruta del Corredor Rómulo Garza 

Ruta Ramal 
Frecuencia 

HMD 
(veh/hr) 

Intervalo de 
paso (min) 

122 ESTANCIA - ALAMEDA 2 30.0 

211 PABELLÓN 4 15.0 

211 SAN MIGUEL 3 20.0 



 

 

211 YORK  - CAÑADA BLANCA 2 30.0 

217 GUADALUPE - ESCOBEDO 6 10.0 

219 SECTOR 3 PROVIVIENDA - TRÉBOLES 7 8.6 

222 PUEBLO NUEVO - PEDREGAL 0 0.0 

222 
LAS FLORES - MISION REAL - 

GUERRERO - MERCADO ABASTO 
3 20.0 

222 PUEBLO NUEVO - NORIA 4 15.0 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

La frecuencia de despachos en la HMD matutina presenta variaciones importantes 
entre ramales, con intervalos de paso entre unidades de entre 6.7 y 30 minutos.  

En promedio para la totalidad de las rutas, la frecuencia del sistema es de 3.9 
vehículos por hora, o lo mismo, una unidad cada 15 minutos aproximadamente. 
Destaca el caso atípico del ramal Pueblo Nuevo-Pedregal 222, en el corredor Rómulo 
Garza, el cual presenta un intervalo de paso de 2.6 horas. 

3.7 Demanda de transporte público en corredores 

La caracterización de la demanda de transporte público se realizó con la información 
obtenida en campo de los estudios de Frecuencia - Ocupación Visual (FOV) y 
Ascenso - Descenso de pasajeros (AD). En las secciones que siguen se presenta la 
ubicación y características básicas de los estudios realizados y posteriormente se 
presentan los resultados más relevantes de los estudios. 

1.1.1. Estudios de frecuencia y ocupación visual 

El estudio de frecuencia y ocupación visual (FOV) permite obtener, la carga en puntos 
específicos, información sobre la flota operacional, los intervalos de paso y la 
frecuencia horaria. 

Como parte de los trabajos de campo para la elaboración del PIMUS, se realizaron 
estos estudios en períodos de 16 horas, tanto para día hábil como para el fin de 
semana (sólo en domingo) con obtención de datos para ambos sentidos. La siguiente 
figura muestra la ubicación de las estaciones donde se realizó el levantamiento de 
información en los tres corredores. 

  



 

 

 

Figura 61 Ubicación de los estudios de frecuencia y ocupación visual 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

A continuación, se describe a ubicación de estos puntos: 

Tabla 21 Ubicación de los estudios de frecuencia y ocupación visual 

PUNTO Corredor UBICACIÓN 

31 López Mateos Av. Adolfo López Mateos y Av. Casa Blanca 

32 Rómulo Garza 
Av. Félix Galván, entre Av. Juan Montemayor y 

Av. Conductores 

33 Díaz de Berlanga 
Av. Diego Díaz de Berlanga y Calle Cordillera 

de los Andes 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

Para cada uno de los corredores, se definieron dos gráficos: (1) variaciones de la 
demanda en día hábil típico y fin de semana; y (2) relación de pasajeros y unidades 
en servicio. En ambos la información mostrada consideró los dos sentidos.  

 



 

 

Figura 62 Variación del volumen de pasajeros en día hábil y domingo en ambos sentidos en el 
corredor Diaz de Berlanga 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

En el corredor Díaz de Berlanga, en los días laborales, la HMD matutina se presenta 
de 7:00 a 8:00 hrs, mientras que la vespertina se mantiene de 18:00 a 20:00 hrs. Los 
fines de semana el volumen de pasajeros presenta menores variaciones, ubicándose 
la HMD entre las 12:00 y las 16:00 hrs.  

 
Figura 63 Relación de pasajeros y unidades en ambos sentidos del corredor Diaz de Berlanga 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 



 

 

 

Por otro lado, en este corredor destaca que la oferta de unidades no presenta grandes 
variaciones a lo largo del día, lo cual no corresponde con la demanda de los 
pasajeros. 

 

Figura 64 Variación del volumen de pasajeros en día hábil y domingo en ambos sentidos del 
corredor   López Mateos 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

En el corredor López Mateos, la HMD matutina para los días laborales se presenta 
de 7:00 a 8:00 hrs, mientras que la vespertina se presenta entre las 19:00 y 20:00 hrs. 
De los volúmenes de pasajeros en fin de semana destacan que la HMD se presenta 
de 14:00 a 15:00 hrs, y que los volúmenes entre 12:00 y 15:00 hrs son muy parecidos 
a los que se presentan en días laborales. 

  



 

 

 

Figura 65 Relación de pasajeros y unidades en ambos sentidos del corredor López Mateos 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

Al igual que en el corredor anterior, es claro que la oferta de unidades en servicio por 
hora no responde a la demanda horaria de pasajeros. 

Figura 66 Variación del volumen de pasajeros en día hábil y domingo en ambos sentidos del 
corredor Rómulo Garza 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

 



 

 

Respecto a días laborales, el corredor Rómulo Garza presenta tres horas con picos 
destacables respecto a volumen de pasajeros, el primero por la mañana, de 7:00 a 
8:00 hrs; el segundo pasado el mediodía, de 13:00 a 14:00 hrs; y el tercero por la 
tarde, de 19:00 a 20:00 hrs. En el caso de los fines de semana los volúmenes más 
altos se presentan entre las 14:00 y 15:00 hrs, y entre las 18:00 y 19:00 hrs. 

Figura 67 Relación de pasajeros y unidades en ambos sentidos del corredor Rómulo Garza 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

Respecto a la frecuencia de las unidades, se presenta el mismo patrón que en los 
otros dos corredores, con poca variabilidad horaria, en contraste con la gran 
variabilidad de volúmenes de pasajeros.



 

 

Figura 68 Perfil de oferta y demanda de los 25 ramales en ambos sentidos a lo largo del día 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 



 

 

Se puede observar que existe un grupo de rutas con alto grado de actividad a la largo 
del día, en las que se destaca las Ruta 221 Apodaca - Clínica 6 - Centro y la Ruta 221 
Apodaca - Clínica 6 por Concordia, cuya demanda oscila entre 18,000 y 23,000 
pasajeros, mostrando un promedio por hora de 1100 y 1400 pasajeros. En estas dos 
rutas se concentra el 20% de la demanda de pasajeros. Igualmente, la cantidad de 
unidades registradas en estos puntos es de 140 y 143 unidades, siendo el 12% de la 
flota total de los tres corredores. 

3.7.2 Estudios de ascenso - descenso 

Los estudios de ascenso y descenso se realizaron en un periodo de 16 horas desde 
las 6:00 a las 22:00 hrs, con el levantamiento de la información a bordo de la unidad. 
Para cada una de las rutas, se asignó un aforador en la caseta para contabilizar las 
operaciones de cada unidad a lo largo de las 16 horas. 

La siguiente figura muestra la distribución de ascensos y descensos en cada una de 
las 25 rutas a lo largo de un hábil en la HMD matutina. 



 

 

Figura 69 Ascensos y descensos en las rutas asignadas para los corredores en la HDM 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

El mayor número de AD se registró en la Ruta 219 Sector 3, en cambio la Ruta 222 
Pueblo Nuevo - Pedregal presenta una actividad nula en la HDM. 
 

La siguiente tabla muestra un resumen de los datos del estudio de ascenso y 
descenso en los 25 ramales. Los datos corresponden a la HMD matutina de día 
laboral. 

 

 

  



 

 

Tabla 22 Resumen del estudio Ascenso-Descenso en las rutas asignadas para los corredores 
en la HDM matutina 

Ruta Ramal 
Ascen

so 
Descen

so 
Pas/K

m 

Distancia 
promedio 
recorrida 

por 
pasajero 

Captació
n por 
Km 

Ocupació
n por km 

Tiempo 
de 

recorrid
o (min) 

Velocidad 
de 

operación 
(km/hr) 

Corredor Diaz de Berlanga 

117 VICENTE GUERRERO - FOME 11 555 555 2091 4.38 2.51 11.01 189 20.10 

117 
INDEPENDENCIA POR CARMEN 

ROMANO - U LABORAL 
200 200 2755 13.78 2.17 29.91 154 17.95 

117 SANTA ROSA 500 500 5779 11.56 2.26 26.10 190 17.48 

117 QUINTA COLONIAL 870 870 9628 12.25 1.77 21.63 200 22.27 

117 PASEO PRADOS 987 987 10584 10.72 2.33 25.00 182 19.90 

117  ABASTOS 480 480 4001 8.34 1.53 12.74 159 23.70 

124 
UNIDAD LABORAL - QUINTA 

COLONIAL 
234 234 1994 10.72 2.93 31.42 177 10.73 

208 
SECTOR 1 ESCOBEDO - SAN 

RAFAEL 
414 414 3855 9.45 2.95 27.84 152 18.26 

Corredor López Mateos 

041 
SECTOR 5 COLINAS - HOSPITAL 

METROPOLITANO (341) 
188 188 2106 11.42 2.09 25.30 130 19.28 

105 NOVA - APODACA - CENTRO 464 464 3603 7.65 2.48 19.29 168 16.73 

105 SAN MARTIN 392 392 3583 10.92 2.56 27.95 103 18.62 

105 SAN ISIDRO 208 208 1038 4.99 2.76 13.78 122 18.46 

219 
SECTOR 1 TRÉBOLES - UANL - B. 

REYES 
1134 1134 4600 4.06 2.19 8.88 189 18.29 

219 
SECTOR 2 TRÉBOLES - 

CHURUBUSCO - GUADALUPE - 
APODACA 

181 181 2299 13.85 3.02 41.78 149 22.12 

221 APODACA - CLÍNICA 6 - CENTRO 560 560 3993 7.13 3.02 21.57 117 18.91 

221 
APODACA - CLÍNICA 6 POR 

CONCORDIA 
784 784 9443 12.04 2.71 32.68 106 20.48 

Corredor Rómulo Garza 

122 ESTANCIA - ALAMEDA 174 174 1145 6.58 2.54 16.69 124 16.61 

211 PABELLÓN 444 444 4015 9.04 2.36 21.33 181 15.56 

211 SAN MIGUEL 537 537 2774 5.17 2.59 13.39 227 18.29 

211 YORK - CAÑADA BLANCA 200 200 2477 12.38 1.71 21.19 178 19.70 

217 GUADALUPE - ESCOBEDO 738 738 7488 11.04 2.06 22.70 182 18.11 



 

 

219 
SECTOR 3 PROVIVIENDA - 

TRÉBOLES 
1372 1372 11497 8.38 3.53 29.56 205 16.29 

222 PUEBLO NUEVO - PEDREGAL 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

222 
LAS FLORES - MISION REAL - 

GUERRERO - MERCADO ABASTO 
210 210 3121 14.86 1.00 14.92 260 16.08 

222 PUEBLO NUEVO - NORIA 720 720 6460 10.42 2.74 28.55 136 24.89 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS.  

Estos valores serán de utilidad para calibrar el modelo de transporte y definir aspectos 
operacionales. 

3.7.3 Demanda movilizada en rutas 

A partir de los estudios de Ascenso – Descenso, se estimó la cantidad de pasajeros 
movilizados en la zona de estudio para las rutas de transporte público en la HDM 
matutina en ambos sentidos de circulación. 

Durante este período, la ruta que más usuarios moviliza, en ambos sentidos, llega a 
1,372. La figura a continuación muestra el porcentaje de rutas en cada rango de 
demanda. Se puede ver que el 8% de las rutas transportan cantidades mayores a 
1000 pasajeros en la HMD. También se pudo encontrar que pocas rutas concentran 
la demanda. El 84% de las rutas estudiadas no mueven más de 750 pasajeros para 
la hora pico de la mañana. 

Figura 70 Porcentaje de rutas de transporte público por rangos de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS. 

 



 

 

En la zona de estudio se hacen 12,546 viajes en transporte público en la HMD de la 
mañana de un día hábil típico, de acuerdo a los datos de campo en el ámbito del 
PIMUS – ZMM 2020.  Considerando la demanda de la hora pico de la mañana y la 
relación con el estudio completo que se realizó se estimó una demanda de 198,715 
usuarios al día.  

Una observación importante es que el 56% de las rutas presentan una demanda 
menor a los 600 pasajeros en la HMD. 

La tabla siguiente muestra la demanda de transporte desagregada por ruta, para la 
Hora Pico de la Mañana, y el día completo. 

 

Tabla 23 Demanda de transporte público desagregado por ruta 

Ruta Ramal 
Demanda 

HMD 
Día Completo 

Corredor Diaz de Berlanga 

117 VICENTE GUERRERO - FOME 11 555 5905 

117 INDEPENDENCIA POR CARMEN ROMANO - U LABORAL 200 3790 

117 SANTA ROSA 500 6950 

117 QUINTA COLONIAL 870 12578 

117 PASEO PRADOS 987 12741 

117  ABASTOS 480 8889 

124 UNIDAD LABORAL - QUINTA COLONIAL 234 9711 

208 SECTOR 1 ESCOBEDO - SAN RAFAEL 414 6650 

Corredor López Mateos 

041 SECTOR 5 COLINAS - HOSPITAL METROPOLITANO (341) 188 4768 

105 NOVA - APODACA - CENTRO 464 9518 

105 SAN MARTIN 392 4118 

105 SAN ISIDRO 208 2786 

219 SECTOR 1 TRÉBOLES - UANL - B. REYES 1134 23073 

219 SECTOR 2 TRÉBOLES - CHURUBUSCO - GUADALUPE - APODACA 181 5477 

221 APODACA - CLÍNICA 6 - CENTRO 560 8550 

221 APODACA - CLÍNICA 6 POR CONCORDIA 784 18293 

Corredor Rómulo Garza 

122 ESTANCIA - ALAMEDA 174 3130 

211 PABELLÓN 444 8355 

211 SAN MIGUEL 537 3882 



 

 

211 YORK - CAÑADA BLANCA 200 3930 

217 GUADALUPE - ESCOBEDO 738 6201 

219 SECTOR 3 PROVIVIENDA - TRÉBOLES 1372 14331 

222 PUEBLO NUEVO - PEDREGAL 0 368 

222 LAS FLORES - MISION REAL - GUERRERO - MERCADO ABASTO 210 6157 

222 PUEBLO NUEVO - NORIA 720 8564 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS. 

 

La demanda de cada uno de los corredores en la HDM muestra que el 34% se percibe 
en el corredor Diego Díaz de Berlanga, el 31% en el corredor Adolfo López Mateos y 
el 35% en el corredor Rómulo Garza. 

3.7.4 Distribución de personas usuarias por género 

Las siguientes figuras muestran el número y porcentaje de personas usuarias por 
género para los 25 ramales.  

Tabla 24 Proporción de usuarios en las rutas para los corredores asignados 

Género Número 

Femenino 80,663 

Masculino 99,542 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

  



 

 

Figura 71 Proporción de usuarias y usuarios por género en los ramales analizados 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

Se observa una mayor presencia de personas del género masculino. Es importante 
considerar este dato para incluir propuestas con perspectiva de género en las etapas 
posteriores. 

3.8 Relación Oferta - Demanda 

Los indicadores han sido calculados para la HMD de la mañana. Estos datos no 
pueden extrapolarse al resto del día.  

3.8.1 IPK 

El índice de pasajeros por kilómetro (IPK), es el principal indicador de productividad 
para el sistema de transporte. Se determinó un IPK promedio de 2.31 para los 25 
ramales, lo que significa, en términos sencillos, que por cada kilómetro que recorre 
una unidad de transporte hay una demanda de 2.31 pasajeros. 

Los ramales con mayor IPK, ambos con un valor de 3.53, son el 219 Provivienda-
Tréboles, en el corredor López Mateos, y el 219 Sector 3 Provivienda Tréboles, en el 
corredor Rómulo Garza. En el extremo opuesto, el valor más bajo es de 1.0, para el 
ramal 222 Las Flores-Misión Real-Guerrero, en el corredor Rómulo Garza. 

En las siguientes tablas se presenta el IPK para cada ramal por corredor. 

  



 

 

Tabla 25 IPK por ruta para el corredor Diaz de Berlanga 

Ruta Ramal IPK 

117 ABASTOS 
                       
2.56  

117 
INDEPENDENCIA POR CARMEN 
ROMANO 

                       
2.76  

117 PASEO PRADOS 
                       
2.51  

117 QUINTA COLONIAL 
                       
2.17  

117 VICENTE GUERRERO - FOME 11 
                       
2.54  

117 SANTA ROSA 
                       
2.93  

124 UNIDAD LABORAL 
                       
2.36  

208 SECTOR 1 ESCOBEDO - SAN RAFAEL 
                       
2.59  

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

 

Se determinó un IPK promedio para las rutas del corredor Diego Diaz de Berlanga de 
2.31 

Tabla 26 IPK por ruta para el corredor López Mateos 

Ruta Nombre de la ruta IPK 

105 NOVA - APODACA - CENTRO 
                       
2.09  

105 SAN ISIDRO 
                       
2.48  

105 SAN MARTIN 
                       
1.53  

219 PROVIVIENDA - TRÉBOLES 
                       
3.53  

221 APODACA - CLÍNICA 6 - CENTRO 
                       
3.02  

41 
SECTOR 5 COLINAS - HOSPITAL 
METROPOLITANO 

                       
2.74  

 



 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

En el corredor López Mateos se determinó un IPK promedio de 2.60. 

Tabla 27 IPK por ruta para el corredor Rómulo Garza 

Ruta Nombre de la ruta IPK 

211 YORK 
                       
2.26  

219 
SECTOR 2 TRÉBOLES - CHURUBUSCO - 
GUADALUPE 

                       
1.77  

222 PUEBLO NUEVO - PEDREGAL 
                       
2.33  

122 ESTANCIA - ALAMEDA 
                       
2.95  

211 PABELLÓN 
                       
1.71  

211 SAN MIGUEL 
                       
2.06  

217 GUADALUPE - ESCOBEDO 
                       
2.19  

219 SECTOR 1 TRÉBOLES - UANL - B. REYES 
                       
3.02  

219 SECTOR 3 PROVIVIENDA - TRÉBOLES 
                       
3.53  

222 
LAS FLORES - MISIÓN REAL - 
GUERRERO 

                       
1.00  

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

Se determinó un IPK promedio para las rutas del corredor Rómulo Garza de 2.32. 

3.8.2 Índice de rotación 

El índice de rotación de pasajeros es una medida de la intensidad de uso del servicio 
y está determinado como el cociente entre los pasajeros que suben en un recorrido y 
el número máximo de pasajeros en el tramo más cargado (ocupación máxima). 
Números próximos a 1 indican poca rotación, baja demanda y viajes largos; mientras 
que números altos indican una gran actividad de la demanda a lo largo de la ruta y 
viajes cortos. 

El valor medio del índice de rotación es de 1.6, es decir que cada unidad transporta 
1.6 veces más pasajeros que los observados en su ocupación máxima, lo que en 
general se considera bajo.  



 

 

 

Los índices de rotación de los ramales oscilan entre 1.0, en el ramal 222 Las Flores-
Misión Real-Guerrero, y 2.8 para el ramal 219 Sector 3-Provivienda-Tréboles, ambos 
en el corredor Rómulo Garza. 

En las tablas siguientes se muestra este indicador para cada ruta. 

Tabla 28 Índice de rotación por ruta para el corredor Díaz de Berlanga 

RUTA RAMAL 
ÍNDICE DE 
ROTACIÓN 

117 VICENTE GUERRERO - FOME 11 2.3 

117 INDEPENDENCIA POR CARMEN ROMANO - U LABORAL 1.4 

117 SANTA ROSA 1.8 

117 QUINTA COLONIAL 1.9 

117 PASEO PRADOS 2.0 

117 ABASTOS 1.4 

124 UNIDAD LABORAL - QUINTA COLONIAL 1.3 

208 SECTOR 1 ESCOBEDO - SAN RAFAEL 1.9 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

El valor medio del índice de rotación para el corredor Diego Diaz de Berlanga es de 
1.8. 

Tabla 29 Índice de rotación por ruta para el corredor López Mateos 

RUTA RAMAL 
ÍNDICE DE 
ROTACIÓN 

041 SECTOR 5 COLINAS - HOSPITAL METROPOLITANO ( 341 ) 1.2 

105 NOVA - APODACA - CENTRO 1.7 

105 SAN MARTIN 1.2 

105 105 SAN ISIDRO 1.5 

219 SECTOR 1 TRÉBOLES - UANL - B. REYES 1.8 

219 
SECTOR 2 TRÉBOLES - CHURUBUSCO - GUADALUPE - 

APODACA 
2.4 

221 APODACA - CLÍNICA 6 - CENTRO 1.6 

221 221 APODACA - CLÍNICA 6 POR CONCORDIA 1.4 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

El valor medio del índice de rotación para el corredor Adolfo López Mateos es de 1.6. 

Tabla 30 Índice de rotación por ruta para el corredor Rómulo Garza 

RUTA RAMAL 
ÍNDICE DE 
ROTACIÓN 

122 ESTANCIA - ALAMEDA 1.2 

211 PABELLÓN 1.6 

211 SAN MIGUEL 2.6 

211 YORK  - CAÑADA BLANCA 1.4 

217 GUADALUPE - ESCOBEDO 1.6 

219 SECTOR 3 PROVIVIENDA - TRÉBOLES 2.8 

222 PUEBLO NUEVO - PEDREGAL 0.0 

222 
LAS FLORES - MISION REAL - GUERRERO - MERCADO 

ABASTO 
1.0 

222 PUEBLO NUEVO - NORIA 2.2 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PIMUS 

El valor medio del índice de rotación para el corredor Rómulo Garza es de 1.8. 

  

  



 

 

4. MODELACIÓN DE TRANSPORTE 

La principal herramienta para la evaluación de alternativas de diseño funcional del 
sistema de rutas que se propongan en los tres corredores es el modelo de transporte. 

Sigue a continuación los avances realizados en el componente de transporte. 

4.1. Antecedentes 

4.1.1. Avances del Plan Integral de Movilidad Urbana 

Sustentable (PIMUS) 

Este estudio va en paralelo al PIMUS, por lo que en cierta forma se duplican esfuerzos 
en los aspectos de modelación. El consultor a cargo del PIMUS lleva considerables 
avances en los estudios de campo, tanto de transporte público como de tránsito. 
Hasta la fecha ha compartido los siguientes estudios: 

● Estudios de ascensos y descensos en 25 rutas de los tres corredores en 

estudio 

● Estudios de frecuencia y ocupación de transporte público en 9 puntos 

estratégicos de la red vial en estudio 

● Aforos automáticos por 7 días / 24 horas en 8 puntos estratégicos de la red vial 

en estudio 

● Aforos manuales (conteos direccionales) en 10 intersecciones de la red vial en 

estudio. 

Hasta la fecha los siguientes estudios no se han culminado, por lo que no se cuenta 
de información: 

● Encuesta origen-destino domiciliaria 

● Encuestas de origen y destino dentro de las unidades de transporte público 

● Estudios de velocidades del tránsito mixto 

● Secciones viales 

Es importante destacar que con las condiciones de emergencia sanitaria algunos de 
los estudios anteriores han sido suspendidos, al no existir en la actualidad condiciones 
normales de movilidad. 

En lo que respecta al modelo de transporte, de acuerdo a conversaciones con el 
consultor, se estima estará calibrado para mayo o junio. Estas fechas por supuesto 
dependen de la disponibilidad de las encuestas anteriormente mencionadas. 

Por otro lado, tanto Metrorrey como la Secretaría de Desarrollo Sustentable han 
compartido información importante: 



 

 

● Demanda de las Líneas 1 y 2 de Metrorrey 

● Demanda de Ecovía 

● Esquemas tarifarios de transporte público 

● Estudios de velocidades de tránsito mixto en los tres corredores en estudio 

(año 2019) 

4.1.2. Modelo de transporte del Instituto de Movilidad y 

Accesibilidad 

Es importante destacar que el diseño funcional, para el cual es indispensable contar 
con la herramienta de simulación, se entregará la primera semana de junio, fecha 
para la cual el modelo del PIMUS posiblemente aún no esté calibrado. 

Por lo anterior, se decidió diseñar un nuevo modelo en base al que actualmente posee 
el antiguo CETyV. El modelo compartido tiene la red vial y de transporte público 
actualizadas, sin embargo, se basa en matrices de viaje del año 2012. 

4.2. Diseño del modelo 

En vista de que no se dispone de matrices de viaje actualizadas, se decidió generar 
los viajes en base a los flujos entre actividades socioeconómicas (población y 
empleo). Para ello se ha importado la información de red vial y de transporte de 
TRANSCAD al modelo TRANUS. 

La figura que sigue muestra la red vial por donde pasa el transporte público en la Zona 
Metropolitana de Monterrey (AMM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Figura 72 Red vial usada por el transporte público 

 

Elaboración propia 

 



 

 

La figura que sigue muestra todas las rutas de la AMM y se indican los tres corredores 
en estudio. Nótese que, en número de rutas que usan el corredor, tanto López Mateos 
como Díaz de Berlanga llevan relativamente pocas rutas. Por otro lado, Rómulo Garza 
lleva un número importante de rutas. 

Figura 73 Rutas de transporte público en la AMM 

 

Elaboración propia 

 

La figura que sigue muestra la red vial usada por las 25 rutas de influencia en los tres 
corredores en estudio. 

 

 

 
 
 
 
  



 

 

Figura 74 Red vial usada por las 25 rutas de los corredores en estudio 

 

Elaboración propia 

 

La siguiente figura muestra las rutas que usan esas vías. Puede observarse como la 
cantidad de rutas es mayor para Rómulo Garza, seguida por López Mateos y Díaz de 
Berlanga en tercer lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75 Imagen de las 25 rutas de los corredores en estudio 



 

 

 

Elaboración propia 

 

La red vial y de transporte fue importada a TRANUS. Para efectos de este proyecto, 
se mantiene el detalle de rutas y red vial para la cuenca de transporte de los tres 
corredores. Para el resto de la ciudad se simplifican las rutas: aquellas rutas con más 
de un 90% de parecido en su recorrido se unen, sumando frecuencias de cada una. 

 

La figura que sigue muestra las rutas en el modelo TRANUS. 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

Figura 76 Rutas de transporte público y red vial de la AMM en TRANUS 

 

Elaboración propia 

 

Se incluyen en el modelo las líneas de Metrorrey y de Ecovía. 

 

La figura que sigue muestra la zonificación adoptada, con base en las AGEB del 
INEGI. 



 

 

Figura 77 Zonificación adoptada 

 

Elaboración propia 

 

En la actualidad se está investigando la población de cada zona (por estrato 
socioeconómico) y los empleos (de acuerdo a INEGI – DENUE). Los flujos entre 
zonas se clasificarán de acuerdo a las siguientes categorías: 

● Viajes a comercio y servicios 

● Viajes a educación 

● Viajes al trabajo de cada estrato socioeconómico (AB, C, D y E). 

Una vez codificados población y actividades socioeconómicas, se generarán flujos y 
viajes. Para la calibración del modelo se replicarán los datos del PIMUS y los 
entregados por Metrorrey y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Como parámetro 
de distribución modal, se usarán los datos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI. 

  



 

 

5. CONCLUSIONES 

Existe una fuerte interrelación entre los usos de suelo adyacentes y las características 
de movilidad de cada corredor: 

● La Av. López Mateos tiene un uso de suelo predominantemente industrial, 

razón por la cual la proporción de vehículos de carga en el flujo vehicular es 

superior que la de los otros dos corredores (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). 

● La Av. Rómulo Garza presenta usos comerciales y de servicios en mayor 

proporción que los otros dos corredores, de allí que tiene una mayor cantidad 

de rutas de transporte público que sirven al corredor. 

● La Av. Diaz de Berlanga, con usos de suelo habitacionales con núcleos de 

actividad comercial, tiene proporciones de transporte público mayores que 

López Mateos, pero menores que Rómulo Garza. 

Lo anterior lo corroboran los conteos de pasajeros (aforos de frecuencia y ocupación 
visual, FOV) realizados en los tres corredores: el corredor con más carga de pasajeros 
es Av. Rómulo Garza, con un conteo de 3,871 pasajeros por hora en un sentido, 
durante la tarde. Le sigue Diaz Berlanga, con un aforo de pasajeros de 2,380 
pasajeros por hora en un sentido en horas de la mañana. Por último está López 
Mateos, con un aforo de 1,645 pasajeros por hora en un sentido, en horas de la 
mañana. 

Los corredores, como gran parte de la red vial de la ZMM, son fundamentalmente 
corredores de transporte privado. Tanto Díaz de Berlanga como Rómulo Garza tienen 
proporciones de transporte privado en su flujo vehicular de 93%, y en cuanto a 
pasajeros transportados, las cantidades de pasajeros que movilizan en transporte 
privado es casi la misma o quizás superior a la que se moviliza en transporte público: 
por ejemplo, en un día lunes entre 7 y 8 am, en el corredor Diaz de Berlanga, circulan 
2,083 vehículos privados en un sentido, que, asumiendo una ocupación de 1.2 
personas por vehículo, resulta en 2,500 pasajeros por hora, más que en el aforo de 
pasajeros en transporte público, realizado a solo 380 metros de ese punto de conteo. 

Las cargas de pasajeros de los aforos FOV son de demandas mediano-altas (Rómulo 
Garza) a mediano–bajas (López Mateos). Se tiene que investigar cómo se 
modificarán estas demandas al reestructurar las rutas para alimentar la última 
estación de la Línea 3. Por supuesto, los niveles de demanda de las rutas 
reestructuradas dependerán del tipo de prioridad que se les dé a sus vehículos en los 
tres corredores, y del esquema de integración tarifaria y física que se adopte como 
política para el nuevo sistema. 

Los corredores tienen tramos que se congestionan, sin embargo, en la hora de mayor 
demanda de la mañana las velocidades de operación del tránsito mixto están entre 
22 y 29 kph. Es posible que en la tarde las velocidades sean un poco menores, en 
vista de que algunas intersecciones se congestionan a niveles críticos en horas de la 



 

 

tarde. Sin embargo, en todo momento las velocidades del tránsito privado son 
mayores a las del transporte público, que van estas últimas de 10 a 21 kph 
aproximadamente. 

Es importante destacar que, aun proveyendo prioridad al transporte público con 
carriles centrales en los corredores (tipo BRT), las velocidades de operación que se 
pueden esperar de los autobuses están en el rango de 20 a 23 kph, lo cual aunado a 
los tiempos de espera y caminata, hacen del transporte público con prioridad un modo 
significativamente más lento que el transporte privado. Es posible que con la inserción 
de carriles exclusivos o preferenciales las velocidades de vehículos privados 
disminuyan, pero por lo general, siguen siendo más veloces para el viaje de puerta a 
puerta. Por esa razón, si como política se desea que los usuarios de transporte 
privado cambien al transporte público, sería deseable considerar medidas de 
restricción de la demanda. 

Al ser vías diseñadas y construidas para dar prioridad al transporte privado, las 
condiciones de caminabilidad y seguridad para peatones son precarias en los tres 
corredores: (1) los radios son amplios, promoviendo altas velocidades en los cruces 
a la derecha, que por lo general se dan al mismo tiempo que el paso peatonal en 
intersecciones semaforizadas, lo que se traduce en peligro para peatones, (2) las 
banquetas son en muchos casos discontinuas, usadas por coches que se estacionan 
y con muchas irregularidades, lo que imposibilita la continuidad y el acceso universal, 
(3) los cruces peatonales están muy distantes unos de otros, lo que promueve cruces 
ilegales que conllevan mucho peligro. La infraestructura ciclista es prácticamente 
inexistente, con la excepción de una ciclovía bidireccional de aproximadamente 2.5 
km en la Av. López Mateos. 

La conversión de estos tres corredores a corredores sustentables de transporte 
público es por lo tanto un reto. 

Los próximos pasos: 

● Terminar de construir el modelo de transporte y calibrarlo con los datos del 

PIMUS, de Metrorrey y de Ecovía, con énfasis en la cuenca de los tres 

corredores en estudio. 

● Utilizar el modelo como herramienta para evaluar varias opciones de 

reestructuración de rutas, esquemas tarifarios y tipo de prioridad a los 

vehículos de transporte público. 

● Seleccionar la alternativa que optimize y mejor se adapte a las necesidades 

del proyecto 

● Realizar el diseño operacional de la alternativa más adecuada 
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