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Este informe fue patrocinado por C40 Cities Finance Facility (CFF) para asistir al Gobierno de la Ciudad 
de México en la realización de los estudios de planeación necesarios para la creación de una propuesta 
de corredor competitivo que haga que el Eje 8 pueda dar un óptimo servicio a los viajes con origen y 
destino sobre el mismo corredor y al resto de viajes de la ZMVM como parte del sistema general de 
movilidad, para lo cual se entró en alianza contractual con IDOM para la realización técnica de este 
documento. El apoyo viene como parte de un convenio marco de cooperación internacional entre CFF y el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Este documento fue trabajado con varias dependencias del 
gobierno de la CDMX, principalmente la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Medio 
Ambiente (SEDEMA), y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE). 

El CFF se lanzó en el Foro C40 durante la COP21 en París en diciembre de 2015. El CFF está financiado 
por BMZ y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con asistencia 
adicional en especie del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). GIZ es la agencia principal de 
implementación de asistencia técnica, mientras que C40 es responsable de establecer relaciones con las 
ciudades y los socios con apoyo. El CFF está cooperando con varios grupos y plataformas de inversores 
centrados en el desarrollo sostenible para atraer inversiones para sus proyectos, así como con redes e 
iniciativas de desarrollo urbano para aprovechar las sinergias, aprender y compartir las mejores prácticas. 

El CFF apoya a las ciudades en el desarrollo de propuestas de inversión financiables y actúa como un 
intermediario entre las ciudades y los posibles financiadores para facilitar las inversiones. Los expertos 
técnicos de la ciudad trabajan para determinar las necesidades de capacidad de la ciudad y los requisitos 
del proyecto, al tiempo que se aseguran de que el equipo del proyecto de la ciudad esté totalmente 
involucrado en la preparación del proyecto y, por lo tanto, se desarrolle capacidad dentro de la ciudad. 

Para cualquier pregunta o consulta relacionada con este informe, comuníquese con el Asesor Principal de 
Proyectos CFF en México:  

contact@c40cff.org

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES 

Este informe se preparó en virtud de un contrato de consultoría patrocinado por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en coordinación con el Grupo de Liderazgo Climatico de las 
Ciudades C40, para su programa conjunto: el Fondo de Financiamiento de las Ciudades del C40 (CFF). 
Ni GIZ, ni C40, ni ningún programa de los mismos, ni ninguno de sus empleados, ni ninguno de sus 
contratistas otorga ninguna garantía, expresa o implícita, ni asume ninguna responsabilidad legal o 
responsabilidad por la exactitud, integridad o el uso de este reporte por parte de terceros. Además, 
referencias en este documento a cualquier producto, proceso, servicio, fabricante u otro tipo específico no 
necesariamente constituye o implica su aprobación, recomendación o favorecimiento por parte de GIZ o 
C40. Los puntos de vista y opiniones de los autores expresados en este documento no necesariamente 
establecen o reflejan los de GIZ o C40. 
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1 Introducción. 

El Eje 8 Sur es un corredor importante para la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM). Conecta la zona Oriente, que es sobre todo de uso residencial con gran concentración de 
población, es decir, una zona generadora de viajes, con la zona Poniente, zona de actividad económica y 
altos números de empleo, es decir una zona de atracción de viajes. De manera específica, Eje 8 Sur 
conecta geográficamente las siguientes áreas de la ciudad: 

• Zonas residenciales del Oriente del Valle de México (Los Reyes, La Paz, Santa Martha). 

• Importantes nodos de transporte del oriente del Valle de México (CETRAMS Santa Martha y 
Constitución de 1917). La estación Constitución de 1917 cuenta además con un ambicioso 
proyecto de CETRAM y Desarrollo Orientado al Transporte sobre el corredor; 

• Polígonos de industria ligera (pequeñas plantas productoras, talleres y centros de distribución) de 
la zona de Iztapalapa. 

• Zonas comerciales dispersas entre cada uno de esos espacios como la importante zona 
especializada en la venta de autopartes de todo el Eje 8 Sur desde el CETRAM Constitución de 
1917 hasta el CETRAM Santa Martha Acatitla; 

• Grandes espacios vacíos en el continuo urbano actualmente desaprovechados con gran potencial 
de desarrollo (Parque Cuitláhuac, Tianguis de las Torres, camellón del Anillo Periférico en su 
intersección con el Eje 8 Sur, y otros parques situados sobre el corredor). 

• Zona de vocación terciaria ubicada entre Eje Central y Avenida Insurgentes (zona de oficinas y 
comercio en un tejido urbano en el que conviven con zonas residenciales). 

 

Imagen 1 Encuadre territorial del Corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Eje 8 Sur fue uno de los corredores históricamente operados por el Servicio de Transportes Eléctricos 
(STE). En 2012, la puesta en servicio de la nueva línea de Metro y Metrobús y el elevado costo de 
operación y mantenimiento de la red de STE, hacen que el Gobierno del Distrito Federal concesione la 
operación de Eje 8 Sur a terceros. De este modo, este corredor deja de funcionar como parte del sistema 
STE y se convierte en un corredor concesionado a varias empresas de transporte (GDF, 2010) (STE, 
2018).  
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En la actualidad, 86 rutas realizan la operación en unidades pequeñas y medianas utilizando el corredor 
como una arteria troncal en al menos un kilómetro y otras 72 rutas lo cruzan o finalizan su operación en 
alguno de los centros de transferencia modal ubicados sobre el corredor.  Este esquema atomizado en la 
operación de transporte, la eliminación del carril exclusivo en algunos tramos, y la fuerte congestión del 
eje hace que las velocidades comerciales de operación en el corredor en horas pico sean inferiores a los 
12 kilómetros hora. 

Los concesionarios tienden a emplear vehículos más pequeños, a incrementar los recorridos para 
conseguir más pasaje y a realizar paradas discrecionales. Este círculo vicioso únicamente puede ser 
cambiado con la mejora integral del corredor, y esto sólo puede suceder si se convierte en un corredor 
tronco alimentado con carriles exclusivos que permitan consolidar la demanda en unidades más grandes, 
respetando un plan de operación que dé certeza al usuario. 

 

1.1 Objetivos del estudio. 

Por todo ello, el presente “Estudio de Movilidad del Eje 8 Sur” tiene como objetivo general la realización 
de los estudios de planeación necesarios para la creación de una propuesta de corredor competitivo que 
haga que el Eje 8 pueda dar un óptimo servicio a los viajes con origen y destino sobre el mismo corredor 
y al resto de viajes de la ZMVM como parte del sistema general de movilidad. 

De manera específica, se fijan como objetivos los siguientes: 

 Desarrollar un diagnóstico adecuado de la situación actual del corredor para todos los modos de 
transporte priorizando el estudio hacia la evaluación funcional y operacional del transporte público 
urbano. 

 Estudiar y analizar el funcionamiento del corredor para el sistema de transporte público con un enfoque 
en la operación del sistema, y también analizando los retos en su organización (panorama de 
transportistas) y los retos sociales a los que se puede enfrentar el proyecto en su fase de 
implementación 

 Identificar los principales retos en la interacción operativa entre los automóviles y el sistema de 
transporte público, poniendo énfasis en el análisis de las intersecciones y su impacto sobre el 
transporte público. 

 Identificar los principales aspectos técnicos y sociales que impiden la adecuada convivencia vial entre 
peatones, ciclistas y el resto de los modos de transporte 

 Generar la propuesta de alternativas de diseño funcional y operacional más factibles y, mediante un 
análisis multicriterio, llegar a formular la alternativa óptima de diseño integral para todo el corredor; 

 Generar el anteproyecto conceptual que pueda servir de base para lanzar la licitación del proyecto 
ejecutivo, esto para poder valorar el monto de inversión de manera más precisa, estimar los ingresos 
totales, costos de operación y mantenimiento, y con estos realizar el análisis de factibilidad financiera 
y los análisis costo beneficio (ACB) necesarios para justificar la inversión pública.  

 

1.2 Estructura del estudio. 

Para la consecución de estos objetivos, se sigue una metodología secuencial basada en los términos de 
referencia y propuesta de trabajo de IDOM. De esta manera el proyecto queda dividido en las siguientes 
fases o puntos: 
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 Diagnóstico y línea base técnica. Identificación de los principales problemas una vez analizados los 
primeros datos de caracterización de oferta y demanda del sistema. Se presentan los problemas 
concretos identificados y posteriormente se obtiene el conjunto de barreras funcionales específicas 
por modo de transporte. Formulación de las conclusiones principales sobre los problemas a partir de 
la identificación de dificultades funcionales por modo de transporte. Se muestran los puntos finales 
que deben ser atendidos en el desarrollo del diseño operacional del corredor. 

 Factibilidad y diseño funcional. Determinación de la factibilidad técnica, de la prefactibilidad social 
y ambiental para llevar a cabo el proyecto de mejora integral del corredor. En este apartado se muestra 
el análisis de alternativas de intervención sobre el corredor y una comparación entre todas ellas y 
estudio de alternativas tecnológicas para la flota. 

 Diseño operacional del corredor. Desarrollo del anteproyecto conceptual del corredor completo y 
del plan operativo final del proyecto. Se presenta la elaboración detallada del proyecto que permite 
proporcionar una estimación adecuada de las cifras de inversión en infraestructura, instalaciones 
necesarias para la operación y flota. 

  



 

 

 

 

20 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

2 Diagnóstico de la situación actual sin proyecto. 

El presente apartado aborda el estudio de los condicionantes sociodemográficos, urbanos (usos de suelo 
e intensidad con el que se usan) y el estudio del funcionamiento u operación del corredor como aspectos 
clave para generar un diagnóstico integral que permita identificar las líneas de acción y proyectos clave 
para que el corredor responda a las necesidades de todos los usuarios de la vía. La estructura es la 
siguiente: 

 

Tabla 1 Metodología para el diagnóstico de la situación actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

•Estudio y análisis de documentos de planeación urbana y de movilidad realizados con
anterioridad. En este apartado se presenta el marco correspondiente a las políticas
públicas de movilidad, de desarrollo urbano y ambientales a nivel federal aplicables al
proyecto. También se muestra un breve análisis del Plan de Desarrollo Urbano (PDU)
de la Ciudad de México y una breve reseña del estudio desarrollado ya en 2004 para
este corredor, como antecedente en el ámbito de la movilidad.

•El objetivo es establecer los puntos en los que el corredor del Eje 8 Sur está alineado y
responde a la legislación y política pública en materia de desarrollo urbano y movilidad.

Normatividad y Legislación

•Descripción técnica del contenido e implicaciones que tiene sobre la realización del
presente estudio.

Revisión de los estudios previos.

•Tomando las bases de datos disponibles, se presenta una segmentación de la
población en el área de influencia del sistema que permita definir las necesidades que
deben ser cubiertas por el proyecto del corredor. En este apartado se proporciona la
pirámide poblacional, los niveles de ingreso, empleo y desempleo, el censo de
actividades económicas a lo largo del corredor y otras variables clave como el parque
vehicular o tasa de motorización, número de accidentes.

Caracterización sociodemográfica

oEl análisis de los usos de suelo y su intensidad permiten tener una idea clara de los
patrones de movilidad que se presentan en el corredor. En esta sección, se identifican
las principales zonas de atracción de viajes e hitos urbanos, áreas vacantes o
subutilizadas y zonas con potencial de cambio de usos de suelo o desarrollo urbano.

oEl objetivo de este análisis es entender la dinámica urbana actual del corredor,
encontrar áreas de oportunidad y vincular directamente la inversión en transporte con el
desarrollo urbano de la zona de influencia, así como la de la Ciudad de México en
general.

Caracterización del medio urbano.

•Estudio de los principales riesgos para la futura implantación de infraestructura física y
operación del corredor Eje 8 Sur

Riesgos, vulnerabilidades y resiliencia sobre el Eje 8 Sur

•Estudio de los principales actores con injerencia en el proyecto como paso previo a la
gestión social del proyecto que se debe dar en el proceso de implementación.

Mapeo de actores en el corredor el Eje 8 Sur
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2.1 Marco normativo y legislación. 

El proyecto del corredor Eje 8 Sur, como proyecto de movilidad urbana sustentable y corredor de transporte 
debe estar alineado con el marco normativo y legislativo en todos los niveles de gobierno tanto en su parte 
de desarrollo urbano como en la parte de movilidad y transporte. 

En el ámbito internacional, México ha ratificado los acuerdos contra el cambio climático, en primer lugar, 
el Protocolo de Kioto en el año 2000 y más recientemente, el Acuerdo de París en el año 2016. En este 
acuerdo, México se compromete a cumplir con el plan de acción climática presentado. En el mismo, se fija 
como objetivo reducir un 25% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de contaminantes climáticos 
de vida corta, es decir, 22% de GEI’s y 51% de carbono negro. El transporte limpio es una de las principales 
medidas que se plantean para el cumplimiento del plan y, en ese contexto, el corredor Eje 8 Sur, primer 
corredor emisiones cero bajo un esquema de operación moderno con flota nueva, supone el primer ejemplo 
de referencia a nivel nacional en el uso de tecnologías limpias en sistemas de transporte basados en 
autobuses eléctricos. 

2.1.1 Marco normativo a nivel Federal. 

Desde el nivel federal, se toma como referencia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
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Tabla 2 Marco normativo federal de aplicación en el ámbito de la movilidad y 
transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

•Desde el punto de vista del transporte, el Artículo 16 de la Constitución establece que
habrá un plan de desarrollo urbano al que se sujetarán, obligatoriamente, los programas
de la Administración Pública Federal para asegurar la construcción y adecuación del
espacio público y privado y garantizar el derecho a la accesibilidad de todos los
ciudadanos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En la Constitución Política de la Ciudad de México se abordan 2 temas de relevacia para
el proyecto, el derecho a la movilidad y la obligación del gobierno a aportar las medidas
necesarias para garantizar dicho dereho por medio de un sistema de transporte
integrado que impulse el transporte de bajas emisiones contaminantes.

Constitución Política de la Ciudad de México

•La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano rige el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo
urbano de los centros de población, proponiendo la mejora del nivel y calidad de vida
de la población urbana y rural, mediante la vinculación del desarrollo regional y urbano
con el bienestar social de la población el desarrollo socioeconómico sustentable del
país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo y distribuyendo
equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización.

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

•En la general la Ley General de Equilibrio Ecologico, se determina la necesidad de
privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta
eficiencia energética y ambiental. El artículo 34 cuenta con un apartado que se enfoca
específicamente a las medidas que deben de tomar las autoridades para la reducción
de emisiones en el sector transporte.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

•La Ley General de Cambio Climático en su artículo 34, indica las disposiciones
consideradas en el diseño y elaboración de programas y políticas de mitigación para la
reducción de emisiones, la disposición que compete al presente estudio es la número II
Reducción de emisiones en el Sector Transporte

Ley General de Cambio Climático
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2.1.2 Marco normativo a nivel Ciudad de México (entidad federativa). 

En términos de normatividad de planeación de desarrollo urbano y transporte a nivel entidad federativa, el 
proyecto del Corredor Eje 8 Sur está alineado con los siguientes documentos de referencia: 

- Constitución Política de la Ciudad de México (2017) 
- Ley de Movilidad del Distrito Federal (2014). 
- Reglamento de Tránsito del Distrito Federal (2015). 
- Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (31 diciembre de 2003). Documento 

actualmente vigente. 
- Programa Integral de Movilidad 2013 – 2018. 
- Programa de Mediano Plazo “Programa Integral de Seguridad Vial” 2016 – 2018 para la Ciudad de 

México). 
- Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 
- Lineamientos para el Diseño y Construcción de Banquetas en la Ciudad de México. 
- Estrategia de Movilidad en Bicicleta (SEDEMA). 
- Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad. 

 

2.1.2.1 Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

La Ley de Movilidad es el documento rector que desde 2014 define el cambio de visión hacia una movilidad 
urbana sustentable. Lo más importante de la Ley de Movilidad está contenido en el artículo 6, en el que se 
establece la ruptura del paradigma de movilidad imperante en el que el vehículo privado tenía la 
supremacía. Derivado de la lectura de la Ley se extraen seis grandes líneas estratégicas sobre las que se 
debe actuar: 

  



 

 

 

 

24 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

Tabla 3 Líneas estratégicas. 

 

Fuente: Ley de Movilidad del Distrito Federal 

•Sobre este punto hay un capítulo específico de la de Ley preparando el camino para
que en el Distrito Federal se disponga de un sistema integrado. Además, en el capítulo
de la infraestructura se habla de una parte esencial, los centros de transferencia modal
y sus funciones.

Sistema Integrado de Transporte

•La Ley presenta un principio de equidad e igualdad que es aplicable a todos los
ciudadanos. Esto quiere decir que por primera vez se hace referencia a las personas
de movilidad reducida junto con el resto de ciudadanos como destinatarios finales de
todo lo planeado e implementado.

Calles Para Todos

•Se establecen por primera vez como política pública los instrumentos de gestión de
movilidad económicos disuasorios del empleo del vehículo privado. Al mismo tiempo,
con el cambio de la pirámide de movilidad, se priorizan los modos de transporte no
motorizados y al sistema de transporte público, pretendiendo que a futuro se disponga
de mayores opciones de movilidad sustentable.

Más movilidad con menos autos

•Se establecen por primera vez como política pública los instrumentos de gestión de
movilidad económicos disuasorios del empleo del vehículo privado. Al mismo tiempo,
con el cambio de la pirámide de movilidad, se priorizan los modos de transporte no
motorizados y al sistema de transporte público, pretendiendo que a futuro se disponga
de mayores opciones de movilidad sustentable.

Cultura de Movilidad

•Considerando todas las externalidades negativas que genera la distribución urbana de
mercancías, en la Ley se le otorga a la SEMOVI, las atribuciones para regular la
operación del transporte de carga en dimensiones, horarios e itinerarios o tipos de
corredores.

Gestión de distribución de mercancías y transporte de carga

•La Ley vincula específicamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano con todo lo que
se planea en el ámbito de movilidad. De este modo, por un lado, se cuenta con
SEDUVI para fomentar el Desarrollo Orientado al Transporte y, por otro se obliga a
todo nuevo desarrollo a considerar la planeacióncon el peatón como eje de cualquier
propuesta y de manera incluyente y equitativa.

Desarrollo Orientado al Transporte
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2.1.2.2 Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. 

A partir de la promulgación de la Ley de Movilidad, el Gobierno de la Ciudad de México adopta, entre otras, 
la Política Pública Visión Cero Accidentes en la cual se basa el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal. Se propone una estrategia que plantea la necesidad de coordinación entre diversas dependencias 
de gobierno y fomenta la participación ciudadana y el trabajo conjunto con la iniciativa privada y expertos 
en la materia. 

 

2.1.2.3 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente y proyecto de 
Programa General De Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 2016 – 2030. 

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del DF, el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 
es el que determina la política, estrategia y acciones del desarrollo urbano en el territorio de la Ciudad de 
México. Este documento sienta las bases para expedir los Programas en los subsecuentes ámbitos de 
aplicación, es decir, las alcaldías. Destacan en el Programa General, la zonificación primaria de los usos 
del suelo, la delimitación de áreas de actuación y las acciones estratégicas.  

Entre los lineamientos y estrategias de desarrollo que son de relevancia para los fines de este proyecto, 
se presenta un lineamiento principal:  

“Mejorar la accesibilidad y la movilidad de la población, así como el abasto de mercancías, construyendo, 
ampliando y reforzando la infraestructura de comunicaciones y transportes”.  

En la parte de estrategia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial contenida en el Programa General 
de Desarrollo Urbano (PGDU), y dentro de la línea estratégica de “Ordenamiento del Territorio 
Megalopolitano y Metropolitano”, como estrategia aplicada al ámbito de la movilidad, se destaca: 

 

Tabla 4 Estrategias del PGDU. 

 

Fuente: PGDU. 

•Dar respuesta a la problemática con una visión regional urbana y a la consecuente
multipolarización de sus actividades económicas

1.7 Organización de las comunicaciones y el transporte

•Transporte y vialidad. A nivel local, prever la circulación de transporte público de gran
capacidad sobre carriles exclusivos de la estructura vial primaria, con paradas
preestablecidas y condiciones adecuadas de confort y seguridad.

•Ámbitos urbanos estructuradores, corredores terciarios y nodos urbanos.
Promover proyectos apropiados para la formación de corredores urbanos que ayuden a
la consolidación de zonas populares.

2.6. Ordenamiento y mejoramiento de la estructura urbana

•Constituir espacios que propicien y permitan la recuperación e integración de actividades
y que fomenten la convivencia e interacción social. Apoyar la construcción de relaciones
de identidad provocando la interacción social en plazas públicas y espacios colectivos
para la convivencia y la recreación.

•Recuperar el espacio público con el mejoramiento y creación de parques, andenes,
plazas, alamedas y ciclovías que aseguren la movilidad y el esparcimiento.”

2.9. Centros, subcentros, corredores urbanos, barrios y colonias
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De todo lo anteriormente enumerado, a modo de conclusión, se destaca el mandato del PGDU para 
generar proyectos que contribuyan a la mejora de la accesibilidad y movilidad de la ciudadanía por medio 
de la creación de carriles exclusivos para transporte público sobre vialidad primaria con paradas 
preestablecidas y, recuperar el espacio público con ciclovías y otros elementos que fomenten la movilidad 
sustentable. En tal sentido, y de acuerdo a este PGDU y la Ley de Movilidad del Distrito Federal se formula 
el presente estudio. 

En la actualidad está pendiente de aprobación el Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano 
2016 – 2030. En el Eje de Habitabilidad del proyecto de PGDU se incluye un detallado análisis de la 
situación actual de movilidad en la Ciudad de México. El diagnóstico en la parte de flujos y reparto modal 
se realiza con las cifras de la EOD 2007 último documento oficial vigente en la materia. Se proporciona 
también en el proyecto de PGDU los datos de oferta de infraestructura de transporte y red de transporte 
público urbano. El proyecto retoma los datos contenidos en el Programa Integral de Movilidad (PIM) 2013 
– 2018 y sobre todo los ejes estratégicos definidos en la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

Específicamente, el proyecto de PGDU hace hincapié en generar un modelo de movilidad que respete las 
prioridades fijadas por la Ley de Movilidad: la generación de las mejores condiciones de infraestructura 
para la movilidad no motorizada y espacio público y especialmente para las personas con discapacidad, y 
la mejora e integración del sistema de transporte público urbano. 

En el proyecto de PGDU específicamente se fija una imagen objetivo en la que se busca un desarrollo 
urbano orientado al transporte sobre un sistema de movilidad articulado a escala local y metropolitana. 

 

2.1.2.4 Programa Integral de Movilidad 2013 – 2018. 

Este programa funge como el instrumento de planeación, coordinación, monitoreo y evaluación que vincula 
el proyecto de ciudad. El Programa Integral de Movilidad 2013-2018 es la herramienta que permitirá cumplir 
con la transformación de la movilidad urbana que la Ciudad de México exige.  

En la tabla siguiente se presentan los puntos más relevantes para el proyecto de los seis ejes estratégicos 
del Programa. 
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Tabla 5 Puntos relevantes de los Ejes estratégicos del Programa Integral de 
Movilidad. 

 

Fuente: Programa Integral de Movilidad. 

 

•La principal acción es la de realizar estudios para determinar la estructura y forma
integración de los sistemas de transporte público.

•Se busca la modernización de la flota de microbuses,.

•En favor de la ciudadanía se contempla la ampliación de la infraestructura de la red
para mejorar las condiciones de servicio.

Sistema Integrado de Transporte

•La línea de acción es el diseño de “Calles Completas”, las cuales contemplan brindar
espacio a cada tipo de usuario para que circulen de manera cómoda, accesible y
segura.

Calles Para Todos

•Este eje rector tiene como finalidad el incentivar la movilidad sustentable, aumentar los
viajes en modos no motorizados y fomentar el uso compartido de vehículos.

Más movilidad con menos autos

•Principalmente se busca fomentar la cultura vial e impulsar nuevos hábitos de
movilidad.

Cultura de Movilidad

•Se busca mejorar el proceso de distribución de mercancías para así garantizar el
acceso a los bienes y servicios

Gestión de distribución de mercancías y transporte de carga

•Se plantea la necesidad de la Ciudad de México de ser una ciudad compacta,
dinámica, policéntrica y equitativa con la finalidad de reducir la dependencia al
automóvil fomentando consecuentemente un estilo de vida más saludable.

Desarrollo Orientado al Transporte
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2.1.2.5 Programa de Mediano Plazo “Programa Integral de Seguridad Vial” 2016-2018 para la 
Ciudad de México 

El Programa Integral de Seguridad Vial da respuesta a este requerimiento establecido en la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal y completa, junto con el Programa Integral de Movilidad 2013-2018 (PIM), 
dos de los instrumentos de planeación fundamentales que integran la Política Pública de Seguridad Vial, 
Visión Cero Accidentes en la CDMX. Del mismo modo, este documento se encuentra alineado con las 
directrices de los programas que se encuentran en vigor a nivel mundial y nacional, como La Ley de 
Movilidad, el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, Guía de Seguridad Vial (CAF et al 2014), Plan 
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 (UN, 2011), entre otros. 

2.1.2.6 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal contiene el marco de referencia para el diseño e 
implementación de políticas públicas en la entidad y contempla el periodo de vigencia de 2013 a 2018. 

En la parte de movilidad y transporte, este documento establece la sustitución de microbuses por la 
constitución de empresas de transporte con unidades de mediana y alta capacidad, para funcionar como 
un sistema de transporte que a su vez cuente con paradas establecidas. Se contempla en el mismo un 
cambio masivo en la flota actual del transporte público, una unificación de empresas que prestan servicios 
para generar corredores y sistemas de transporte masivos con una mejor operación. Se incluyen 
numerosas referencias a la necesidad de hacer accesible el sistema para contar con un sistema inclusivo 
que preste un servicio de calidad para todos los ciudadanos. 

2.1.2.7 Lineamientos para el Diseño y Construcción de Banquetas en la Ciudad de México 

El documento presenta los lineamientos aplicables para el diseño urbano de banquetas en la Ciudad de 
México. Hace énfasis en la necesidad de brindar una mejor experiencia para el peatón y generar una 
infraestructura inclusiva para las personas con discapacidad. 

Este documento especifica que una banqueta incluyente debe contar con al menos dos franjas funcionales, 
siendo la franja de circulación peatonal la más importante, con un ancho mínimo de 1.20 m, seguido de 15 
cm de franja de guarnición con lo cual se evitan daños y fisuras en la banqueta. 

La franja de fachada y la franja de mobiliario y vegetación pueden o no incluirse, esto depende del espacio 
disponible.  

2.1.2.8 Estrategia de Movilidad en Bicicleta  

La Estrategia de Movilidad en Bicicleta (EMB) de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 
busca promover el uso de la bicicleta como alternativa real de movilidad sustentable dentro de la Ciudad 
de México. Se menciona la necesidad de generar más infraestructura ciclista de calidad y sobre todo se 
manifiesta la importancia del impulso hacia el transporte intermodal. De manera puntual, uno de sus ejes 
hace referencia a la importancia de la integración de la bicicleta con la red de transporte público. 

2.1.2.9 Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad 

El documento presenta las especificaciones técnicas requeridas para el diseño de infraestructura urbana, 
especialmente peatonal, para garantizar la accesibilidad a los usuarios de movilidad limitada. 

En el diseño de banquetas accesibles se especifica que se debe cumplir con el ancho mínimo de las 
distintas franjas que las componen: 
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• Franja de circulación peatonal, ancho mínimo de 150 cm y en banquetas existentes 120 cm; 

• Franja de mobiliario urbano y vegetación, mínimo 60 cm de ancho; 

• Franja de guarnición, ancho mínimo de 15 cm y; 

• Franja de fachada, en función del ancho total. 

 

2.1.3 Marco normativo a nivel local: Planes / Programas de Ordenamiento Urbano. 

En términos de normatividad de planeación urbana en el entorno del corredor, encontramos que al 
atravesar dos de las alcaldías más pobladas y activas de la Ciudad de México, el análisis de usos de suelo 
incluye los siguientes documentos: 

• Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación del Distrito Federal en Benito 
Juárez (2005). 

• Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa (2008). 

En el presente apartado se muestran los puntos más importantes de los documentos de planeación, en 
particular aquellos factores que generarán el mayor impacto para la implementación de un corredor de 
transporte público sobre el Eje 8 Sur. Se debe considerar que estos documentos se redactaron previo al 
cambio de nombre de Delegación a Alcaldía, para efecto de mantener la continuidad con los documentos 
públicos, en este apartado se mantendrá el nombre de Delegación. 

2.1.3.1 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito Juárez. 

La delegación Benito Juárez es una de las delegaciones con menor dimensión territorial (26.63 km2) y 
habitan en ella 417,416 habitantes (INEGI, 2015), teniendo por lo tanto una densidad poblacional de 138.9 
habitantes por hectárea (superior al promedio del resto de la Ciudad de México que ronda los 131.5 hab/ha 
(PDDU, 2005) 

Además de ser una zona con alta densidad de vivienda, su ubicación céntrica y amplio equipamiento 
urbano atrae al día en promedio a 1.5 millones de habitantes y es atravesada diariamente por miles de 
vehículos buscando conectar las delegaciones colindantes, así como los municipios de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (PDDU,2005) 

Se caracteriza por ser una delegación con mucha actividad económica (12,923 empresas y comercios, 
567 escuelas, zonas verdes (PDDU,2005) y en general, sus habitantes se ubican entre aquellos de nivel 
socioeconómico elevado. 

El documento de planeación de la Delegación Benito Juárez tiene como imagen objetivo “convertir a Benito 
Juárez en la Delegación con el mayor crecimiento económico, igualdad de oportunidades, seguridad y 
bienestar para sus habitantes en un marco de respeto al medio ambiente”. Para lograrlo, se proponen los 
lineamientos de intervención. Con especial incidencia sobre la movilidad y el corredor Eje 8 Sur se formulan 
los siguientes: 

- Impulsar la consolidación de usos comerciales y mixtos sobre los corredores urbanos de la 
Delegación; 

- Fomentar la coordinación entre diferentes administraciones para conseguir tener una vialidad 
regional y primaria eficiente que busque el fomento de la movilidad urbana Sustentable. 

- Proponer el esquema de gestión de los flujos de tránsito y la generación de corredores de 
transporte público con el objetivo de atender a los usuarios del sistema.  
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- Apoyar en la creación de un sistema de transporte público masivo de calidad y sustentable con 
rutas óptimas y adecuadas a los patrones de viajes de los ciudadanos. 

- Favorecer la instalación de paraderos, paradas y eliminar los puntos de parada discrecionales 
para el sistema de transporte público. 

Sobre el corredor Eje 8 Sur el PDDU indica lo siguiente: 

 

Tabla 6 Resumen del PDDU sobre el Corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: PDDU Delegación Benito Juárez,2005. 

 

2.1.3.2 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación de Iztapalapa 
(aprobado en 2008). 

La Delegación Iztapalapa es la más poblada de la Ciudad de México con 1,827,868 habitantes de acuerdo 
con la encuesta intercensal del 2015 de INEGI, convirtiéndola en la más densa de la ZMVM con 156.66 
hab/ha. En 2008, la mayoría de la actividad económica de la Delegación se concentraba en el comercio 
(59.3%), en el sector de servicio (30.1%) y el sector de la industria manufacturera (10.6%) según se 
menciona en el propio PDDU de la delegación. En 2014, de acuerdo con el censo económico de INEGI la 
actividad económica ha cambiado y un 20% se centra en comercio y un 45% se da en el sector servicios 
quedando el 35% restante para la actividad manufacturera. 

Considerando las condiciones en las que fue promulgado el PDDU de la Delegación Iztapalapa, se 
proponen como objetivos generales en temas de movilidad y transporte la gestión eficiente del tránsito 

•Corredor urbano con uso habitacional con oficinas y servicios básicos

•Corredor estratégico de transporte público

Clasificación

•Tramo de 22.8 km: entre Santa Martha y el Metro Mixcoac

Longitud

•Transporte semimasivo utilizando autobuses articulados en carriles centrales
confinados.

Tipo de sistema de transporte

•El tramo entre Av. Universidad y Plutarco Elías Calles, el uso de suelo es habitacional
mixto (HM), aplica la Norma General de Ordenación N° 10 y un 20% adicional de
incrementos a la demanda reglamentaria de estacionamientos para visitantes

•El tramo entre Av. de los Insurgentes y Av. Universidad, se define un uso de suelo
habitacional con oficinas y servicios básicos HO en el que se pueden desarrollar hasta
6 alturas y en el que se aplica un 20% adicional de incrementos a la demanda
reglamentaria de estacionamientos para visitantes.

•Se propone la construcción de un distribuidor vial en la intersección entre Eje 1
Poniente Cuauhtémoc y Eje 8 Sur Popocatépetl

•También se propone la instalación de semáforos inteligentes en la intersección entre
Av. Universidad y el Eje 8 Sur Popocatépetl.

Proyectos adicionales
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vehicular en la delegación sobre una estructura vial acorde y un sistema de transporte público equilibrado 
y con mejor calidad de servicio sobre corredores específicos, y, el fomento de la aparición de desarrollos 
verticales y buscar la generación de empleo en la delegación para minimizar el número total de 
desplazamientos.   

Entre los objetivos particulares cabe destacar que se incluye el siguiente: “Impulsar los corredores urbanos 
existentes como articuladores de la estructura urbana delegacional e impulsores de proyectos de inversión 
y generación de empleos a partir del corredor Estratégico de Transporte (Eje 3 Oriente, Eje 4 Sur, Eje 8 
Sur - Calz. Ermita Iztapalapa, Av. Javier Rojo Gómez y Av. Tláhuac, en el tramo de la Calz. Ermita 
Iztapalapa a Av. Taxqueña)”. 

Un tema importante que considerar para el planteamiento del corredor Eje 8 Sur es la presencia de una 
gran cantidad de usos comerciales y de servicios relacionados con la reparación de automóviles y venta 
de autopartes. La ordenación sobre el Eje 8 Sur indica que en el tramo entre Plutarco Elías Calles a 
Calzada de la Viga es considerado vialidad con uso de suelo Habitacional Mixto con potencial de desarrollo 
de hasta cuatro niveles (Cuadro 21. Normas de Ordenación sobre Vialidades, PDDU de la Delegación 
Iztapalapa, 2008). Desde el punto de vista del uso del corredor, se encuentra sujeto a una regulación 
específica  en la cual se permite la venta de gasolina, diésel y gas LP en gasolineras y estaciones de gas 
carburante con o sin tiendas de conveniencia, con o sin servicio de lavado y engrasado de vehículos, 
encerado y lubricación y la ubicación de terminales y estaciones de autotransporte urbano y foráneo, 
terminales de carga, terminales y estaciones de transporte colectivo (metro), estaciones de ferrocarriles y 
estaciones aéreas. Es decir, el planeamiento actual permite el desarrollo de negocios enfocados a la 
prestación de servicios para el transporte y no el desarrollo de un comercio más acorde con la vocación 
que se puede definir para el corredor. Este hecho debe ser modificado con la propuesta de un corredor de 
emisiones cero sobre el Eje 8 Sur, considerando los documentos rectores de política pública de Ciudad de 
México. 

En el apartado de Proyectos de Nivel Regional, se incluye la construcción del distribuidor en la intersección 
del Circuito Interior con el Eje 8 Sur (Calz. Ermita Iztapalapa) y Eje 1 Oriente (Av. Andrés Molina Enríquez-
Vía Láctea) para solucionar los movimientos direccionales de los flujos que concurren en este nodo. En su 
caso se deberá gestionar la adquisición del área requerida. Entre los proyectos de Vialidad y Distribuidores 
locales, se propone generar continuidad al sur de las Avenidas Guelatao y República Federal para 
conformar los Ejes 7 y 8 Oriente, hasta la Calz. Ermita Iztapalapa para que sean las vías de penetración 
hacia la zona de la Sierra de Santa Catarina desde el norte, debiendo contar con distribuidores para los 
entronques respectivos, al cruzar el Eje 8 Sur (Calz. Ermita Iztapalapa). 

Finalmente, respecto al Eje 8 Sur como corredor de transporte público, el PDDU expone las premisas para 
el desarrollo de un sistema tipo BRT y de la línea 12 del Metro. A continuación, se citan los apartados en 
cuestión: 

“Corredor Estratégico de Transporte” 

En coordinación con la Secretaría de Transportes y Vialidad, hoy Secretaría de Movilidad (SEMOVI), se 
propone que el Eje 8 Sur – Calz. Ermita Iztapalapa (tramo de 22.8 Km, comprendido entre Santa Martha y 
el metro Mixcoac) se conviertan en un sistema de transporte semimasivo (PPDU de la Delegación 
Iztapalapa, 2008), utilizando autobuses articulados en carriles centrales confinados para constituir un 
sistema de transporte público ambiental y financieramente sustentable, con la participación de empresas 
públicas y privadas para mejorar la organización y desempeño del transporte urbano, con el fin de disminuir 
el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. 

Sistema de Transporte Colectivo (Metro): Línea 12 

En coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para la construcción del funcionamiento 
de la Línea 12 que unirá del CETRAM Mixcoac a Tláhuac, en las calles de Eje 8 Sur Popocatépetl, Eje 3 
Oriente Arneses y Av. Tláhuac; con 12 estaciones ubicadas en la Delegación Iztapalapa: Sur 69, Vía 
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Láctea, Mexicaltzingo, Axomulco, Ganaderos, Barrio Tula, La Virgen, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, 
Olivos y Nopalera.” 

Respecto a la temporalidad, el PPDU menciona que el proyecto del corredor de transporte sobre el Eje 8 
Sur debería ser implementado en un plazo corto o mediano, lo cual representaba estar construido a más 
tardar el 2014. 

 

2.1.4 Alineación del Estudio a los documentos rectores de política pública. 

Los documentos rectores vigentes más actualizados ponen de manifiesto la importancia de generar un 
modelo de transporte ambientalmente sustentable, eficiente, de calidad y accesible para todos los 
ciudadanos. En tal sentido, el proyecto Eje 8 Sur debe considerar esta premisa y proponer un diseño 
inclusivo, operacionalmente eficiente y considerar el empleo de tecnologías de transporte limpias.  

Los documentos más antiguos conservan un enfoque centrado en el fuerte tránsito de vehículos y no de 
personas. Adicionalmente, estos documentos tienen una definición de usos de suelo que puede resultar 
inadecuada para conseguir un corredor que ponga a las personas como centro de la propuesta. 

 

2.2 Revisión de estudios previos. 

La propuesta inicial de generar un proyecto de transporte masivo en el corredor Eje 8 Sur ha sido plasmada 
en diversos documentos de planeación incluyendo el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001-
2006, el Programa Integral de Movilidad 2013 – 2018, el proyecto del Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal (2003) y esbozado en los PDDU de las delegaciones de Benito Juárez e 
Iztapalapa, y los planes de desarrollo vigentes en la zona.  

Tomando como premisa lo contenido en esos documentos y la acuciante necesidad de mejorar la calidad 
del aire a raíz de la contingencia medioambiental en el año 2016, se decide reimpulsar este proyecto como 
un proyecto de Corredor Cero Emisiones en el que se fomente la modernización del Servicio de 
Transportes Eléctricos. Los estudios realizados con anterioridad para construir un sistema de transporte 
“semi-masivo tipo Metrobús”, así como los levantamientos de trabajos de campo en la zona sirven como 
punto de partida para optimizar tiempo y recursos, por lo que se analizarán los siguientes documentos 
como punto de partida para el desarrollo del “Estudio de Movilidad para el corredor eje 8 sur en la CDMX”. 

- "Proyecto Ejecutivo del Corredor Estratégico Eje 8 Sur" desarrollado en el año 2004 por la empresa 
Estudios y Técnicas Especializadas en Ingeniería, S.A. de C.V. (ETEISA). 

- “Estudio de demanda actual sobre el corredor Eje Sur 8 de Avenida Insurgentes (Delegación Benito 
Juárez) hasta Santa Martha Acatitla (Delegación Iztapalapa), en la Ciudad de México” desarrollado 
en el año 2017 por la empresa Avanti. 

- “Propuesta para potenciar el Servicio de Transporte Eléctrico de Superficie en la Ciudad de México. 
Estudio de Caso: Reincorporación de la Línea E de Trolebuses del eje 8 Sur” presentado en el año 
2016 por Yazmín Pineda Reyes. 

- “Propuesta para mejorar la Movilidad en la Delegación Iztapalapa mediante la introducción de un 
Sistema de Transporte Cero Emisiones en el Eje 8 Sur del Metro Constitución de 1917 al Metro 
Santa Martha” presentado en el año 2016 por Alejandra Santiago Soriano. 

Estos estudios y su relevancia para el desarrollo del proyecto se describen a continuación. 
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2.2.1 Proyecto Ejecutivo del Corredor Estratégico Eje 8 Sur (2004). 

En 2004, con fondos del Banco Mundial y el Gobierno del Distrito Federal como beneficiario, ETEISA 
desarrolló el Proyecto Ejecutivo del Corredor Estratégico Eje 8 Sur. De acuerdo con el documento “Informe 
Final – Contenido” el proyecto se integró por la memoria técnica de las diferentes especialidades, planos 
de proyecto, especificaciones, catálogo y presupuesto de obra e información ambiental, social y 
administrativa. 

No obstante, el grueso de la información entregada corresponde a los planos que integran el proyecto 
ejecutivo desarrollado en 2004. Tomando en cuenta la información obtenida, el proyecto del corredor del 
Eje 8 sur desarrollado en el año 2004 posee las siguientes características. 

• 22.165 km de longitud del corredor 

• 40 estaciones intermedias y 2 estaciones terminales con una separación promedio de 500 metros 
entre estaciones. 

• Estación terminal 1 – Metro Mixcoac 

• Estación terminal 2 – Santa Martha 

• La trayectoria del corredor se puede resumir de la siguiente forma. 

o Tramo 1 – Desde la estación del metro Mixcoac (L-12) hasta la estación del metro Zapata 
(L-3); circulando por el Eje 7 sur Extremadura – Félix Cuevas 

o Tramo 2 – Desde la estación del metro Zapata (L-3) hasta el cruce de la avenida División 
del Norte y el Eje 8 sur Av. Popocatépetl; circulando por el Eje 7-A sur Emiliano Zapata y 
por Av. División del Norte. 

o Tramo 3 - Desde el cruce de la avenida División del Norte y el Eje 8 sur Av. Popocatépetl 
hasta Santa Martha; circulando por el Eje 8 sur Av. Popocatépetl – Calz. Ermita Iztapalapa. 

Por otro lado, el desarrollo de este proyecto se realizó previo a la construcción de la línea 12 del sistema 
de transporte colectivo (Metro) de la Ciudad de México, el trazo de esta línea discurre por Av. Benvenuto 
Cellini, Av. Extremadura, Av. Félix Cuevas, Av. Municipio Libre, Av. División del Norte, Av. Popocatépetl, 
Calzada Ermita-Iztapalapa, Av. Tláhuac y el ejido Terromotitla. 

Como se puede observar, la línea 12 se ha constituido en un sistema competidor, o complementario, para 
el corredor Eje 8 Sur ya que su trazo desde la estación del metro Mixcoac y hasta la estación Atlalilco 
resulta prácticamente paralela a este sistema. 

Independientemente del efecto sobre la demanda del servicio de transporte, la construcción de la línea 12 
generó algunas modificaciones sobre la geometría e infraestructura de las vialidades consideradas en el 
trazo del corredor del Eje 8 Sur, estas modificaciones, en caso de que presenten una afectación notoria, 
deberán tomarse en consideración en el desarrollo de este nuevo estudio de movilidad. 

Ahora bien, tomando en consideración el objetivo del proyecto, el cual consiste en “Elaborar un estudio 
integral de movilidad para establecer los niveles de demanda futura, diseño funcional y operacional del 
corredor Eje 8 sur” para posteriormente licitar el proyecto ejecutivo del corredor se ha considerado 
adecuado el uso de la información derivada del proyecto del año 2004. 

Es importante reseñar que la planimetría desarrollada en el marco del proyecto ejecutivo se hizo en un 
sistema referencial de 1988 cuyas coordenadas no coinciden con las coordenadas aportadas por INEGI. 
En el marco del presente estudio se han corregido las coordenadas con digitalización de fotografías 
satelitales y utilizando la cartografía oficial de INEGI como base.  
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2.2.2 Estudio de Demanda Actual Sobre el Corredor Eje 8 Sur (2017). 

En el estudio realizado en 2017, el principal objetivo era realizar un trabajo de campo exhaustivo que 
permitiera definir de forma preliminar la demanda potencialmente captable del corredor. Los trabajos de 
campo consistieron en: 

- Levantamientos de rutas y derroteros en el corredor 
- Inventarios de las rutas en Centros de Transferencia Modal (CETRAM) 
- Estudio de frecuencia de ocupación visual 
- Estudios de ascenso y descenso 

 

La información proporcionada por el trabajo de campo permitió identificar 49 derroteros que, en diferentes 
proporciones, recorren algún tramo del Corredor Eje 8 Sur. En el marco del estudio se realizaron 7 aforos 
de frecuencia de ocupación visual (FOV) en puntos estratégicos del corredor, el objetivo de estos aforos 
era identificar las frecuencias y la ocupación por tramo de los derroteros levantados para obtener los 
tramos de máxima demanda y definir la operación actual de dichas rutas. 

 

Imagen 2 Ubicación de los aforos de Frecuencia de Ocupación Visual. 

 

Fuente: (AVANTI, 2017). 

 

La metodología utilizada, sirvió para determinar una demanda real en situación actual. Con el fin de generar 
datos verificables se ampliaron los trabajos de campo en el marco del presente estudio. 
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Imagen 3 Demanda diaria por derrotero en Eje 8 Sur. 

 

Fuente: (AVANTI, 2017). 

 

2.2.3 Propuesta para potenciar el Servicio de Transportes Eléctricos de Superficie en la 

Ciudad de México. Estudio de Caso: Reincorporación de la Línea E de Trolebuses 

del Eje 8 Sur. 

El trabajo de recepción profesional realizado por la ingeniera Yazmín Pineda Reyes presenta el estudio de 
caso correspondiente a la reincorporación de la línea E del Trolebús (Eje 8 Sur). Las alternativas de 
solución analizadas en el trabajo se muestran a continuación. 

• Escenario “A”. Reincorporación del servicio de la Línea “E” de Trolebuses como Corredor de 

Transporte, coordinado juntamente con Corredor Vial Sur, S.A. de C.V. (COVISUR). 

• Escenario “B”. Reincorporación del servicio de la línea “E” de Trolebuses en la modalidad de 

Corredor Cero Emisiones. 

• Escenario “C”. Análisis de la capacidad de línea a futuro, a partir del diseño conceptual del servicio 

en la modalidad “Cero Emisiones”. 

Como conclusión del estudio de caso, considerando las cifras de demanda que la autora obtiene de su 
observación (9,000 pax/h/sentido en Hora de máxima demanda) con apoyo de STE, concluye que la 
implementación del Corredor Cero Emisiones sobre el Eje 8 sur debe realizarse utilizando trolebuses 
biarticulados (más de 100 trolebuses serán necesarios). El trolebús resulta ser la mejor alternativa en 
términos de operación, aprovechamiento de infraestructura existente y fomento del transporte sustentable.  
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2.2.4 Propuesta para mejorar la Movilidad en la Delegación Iztapalapa mediante la 

introducción de un Sistema de Transporte Cero Emisiones en el Eje 8 Sur del Metro 

Constitución de 1917 al Metro Santa Martha. 

El trabajo de recepción profesional realizado por la ingeniera Alejandra Santiago Soriano presenta la 
propuesta de un sistema de transporte cero emisiones en el tramo del metro Constitución de 1917 al metro 
Santa Martha. Los sistemas de transporte considerados en la propuesta son los siguientes. 

- Autobús 
- Trolebús 
- Trolebús articulado 
- Trolebús biarticulado 
- Tren ligero 
- Metro 

Resultado del análisis realizado en el trabajo, incluida una recopilación de cifras de demanda que le da 
como resultado 12,000 pax/h/sentido, la autora concluye que la mejor solución para ese tramo es un 
sistema “LRT Light Rapid Transit – Tren Ligero” en su modalidad elevada debido a la necesidad de 
segregación de la vía y, por recomendación de la autora, la posibilidad de incluir una ciclovía por debajo. 

 

2.3 Área de influencia. 

El Corredor Eje 8 Sur, se encuentra ubicado en la zona Sur de la Ciudad de México entre el distribuidor 
vial de Santa Martha Acatitla (19°21’ N / 98°69’O) y el CETRAM Mixcoac (19°22’ N / 99°11’ O). El Eje 8 
Sur es el Eje Este-Oeste de mayor longitud de desarrollo de la ZMVM. 

El Corredor Eje 8 Sur tiene funciones en el contexto urbano a dos escalas en la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM): conexión del centro urbano de Ciudad de México con el oriente de la ZMVM, y 
soporte de la movilidad para las actividades en su entorno inmediato. Con base en estas funciones, en el 
presente estudio se habla de dos áreas de influencia: metropolitana e inmediata/local. 

 

Imagen 4 Área de influencia del Corredor Eje 8 Sur 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.1 Área de influencia metropolitana. 

Para determinar el área de influencia metropolitana, desde el punto de vista funcional conviene analizar el 
documento oficial vigente más actualizado de que se dispone: la Encuesta Origen Destino de la ZMVM 
2007. En la misma se observan que el medio urbano sobre el que discurre el corredor Eje 8 Sur es una de 
las zonas que más viajes genera y atrae de la ZMVM. El municipio de La Paz y el de Ixtapaluca destacan 
en la zona oriental del corredor y las delegaciones de Benito Juárez y Álvaro Obregón en la zona poniente 
y, finalmente, Iztapalapa en la zona intermedia. Ese hecho se corrobora cuando se presenta el diagrama 
de las principales líneas de deseo para la ZMVM en la imagen siguiente:  

 

Imagen 5 Líneas de deseo (principales viajes). 

 

Fuente: INEGI. 2007. 

 

De nuevo, entre las relaciones origen destino más importantes aparecen viajes que ya están empleando 
el Corredor Eje 8 Sur o bien que potencialmente podrían usarlo. 

Se observan como principales zonas de generación de viajes las delegaciones sobre las que discurre Eje 
8 Sur (Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón). Del mismo modo, en el Estado de México 
aparecen las relaciones origen destino que tienen los municipios de Ixtapaluca y La Paz con Iztapalapa. 
Todas esas relaciones de viajes constituyen la base de la demanda para el corredor Eje 8 Sur. 
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Adicionalmente, con menos viajes en 2007 pero con un crecimiento poblacional elevado, muy superior al 
de Ciudad de México (0.3% anual en los últimos 10 años, INEGI 2015), y contiguos al Eje 8 Sur se 
encuentran los municipios de Chalco y Valle de Chalco. Estos dos municipios cuentan con una población 
total de 739,858 (INEGI, 2015) y un crecimiento promedio anual en los últimos 10 años del 2.29% 
anualmente.  

En el oriente del Valle de México se observa también el municipio de Nezahualcóyotl como una zona de 
gran relevancia. Sin embargo, este municipio cuenta con alternativas modales más accesibles para 
canalizar los viajes (Calzada Ignacio Zaragoza, Línea A del Metro y Mexibus III), por lo que funcionalmente 
no se incluye en la zona objeto de estudio.  

De acuerdo a todo lo anteriormente citado, se puede concluir que, a nivel metropolitano, el corredor tiene 
una influencia directa sobre las delegaciones Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyocán en la 
Ciudad de México y Chalco, Valle de Chalco, La Paz, e Ixtapaluca en el Estado de México. 

 

Imagen 6 Área de influencia directa del proyecto Corredor Eje 8 Sur a nivel 
metropolitano. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la (INEGI, INEGI, 2010. SCINCE- Sistema para la consulta de información censal. 

Censo de Población y vivienda 2010, 2010) sobre imagen de (Google Earth, 2017). 

 

2.3.2 Área de influencia local. 

El Corredor Eje 8 Sur soporta la movilidad para las actividades en su entorno inmediato.  El corredor tiene 
una longitud de 22.8 km, en un terreno con elevación de entre 2,254 y 2,314 [MSNM]. El corredor es en 
gran medida plano con una inclinación promedio de +/- 1 %. Tiene una sección con doble sentido de 
circulación en el 60% del corredor (Calzada de la Viga – Santa Martha Acatitla) y de un sólo sentido de 
circulación en el resto (CETRAM Mixcoac – Calzada de la Viga).  

En un ejercicio preliminar realizado en 2017 por SEDUVI, de acuerdo con los criterios planteados en el 
Proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano (pendiente de aprobación), se propone una 
zonificación del área de influencia del corredor Eje 8 Sur. Este ejercicio ha sido revisado en el contexto del 
presente proyecto y se mantiene como área de influencia local por los siguientes motivos: 
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 Competencia / complementariedad. La zonificación propuesta por SEDUVI en este ejercicio previo 
anteriormente citado, incluye el Eje 7 A Sur por ser complementario y fija los bordes en Circuito Interior 
y Eje 7 B Sur en la zona donde está más definida la trama urbana, es decir donde existen ejes viales 
de jerarquía metropolitana.  

 Equipamientos de orden metropolitano y zonas con potencial de desarrollo. En las zonas donde 
no existe un eje vial de nivel metropolitano, es decir, entre Circuito Interior y Santa Martha Acatitla, el 
borde de la zonificación propuesta incluye zonas de actividad económica de importancia metropolitana 
o zonas con gran potencial de desarrollo con influencia directa sobre el corredor. En el primero de los 
casos, se toman como zonas a incluir en la Zona industrial Granja San Antonio, Granjas Esmeralda, 
Santa Isabel Industrial. En el segundo de los casos se tiene el Centro deportivo Santa Cruz 
Meyehualco o el Centro Reclusorio Santa Martha Acatitla.  

 Accesibilidad. El perímetro propuesto por SEDUVI en el ejercicio preliminar tiene una distancia 
promedio desde el Eje 8 Sur de 800 metros al Norte y Sur del corredor. Desde el punto de vista de la 
movilidad no motorizada, esta distancia representa una caminata de 10 minutos desde el borde hasta 
el Eje 8 Sur. 

 

Imagen 7 Área de influencia directa del proyecto Corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de un ejercicio preliminar de SEDUVI desarrollado en 2017 sobre imagen de 

Open Street Maps. 

 

Por todo ello, se considera adecuada la propuesta inicial de perímetro y se toma en el resto del estudio. 

 

2.3.3 Segmentación del corredor  

Desde el punto de vista de funcionalidad del corredor, y entorno sociodemográfico, es decir, segmentos 
que presentan características urbanas y de movilidad similares, el estudio del Eje 8 Sur puede dividirse en 
tres grandes tramos:  
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- Zona Poniente: De Av. Insurgentes a Calzada de la Viga. Este tramo es de sentido único. En este 
punto se observa un cambio gradual en la tipología edificatoria y en el perfil sociodemográfico de 
la población. 

- Zona Central: Entre Calzada de la Viga y el CETRAM Constitución de 1917. Este tramo tiene un 
uso comercial intensivo y características de sección vial homogéneas.  

- Zona Oriente: Del CETRAM Constitución de 1917 hasta el CETRAM Santa Martha. Tramo con 
menor uso comercial donde hay una fuerte presencia de rutas de transporte con mayor 
complejidad que en el resto de las zonas. 

 

Imagen 8 Secciones propuestas para la presentación de estudios. 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre Imagen de (Google Earth, 2017). 

 

Este estudio profundiza en información de distinta naturaleza y distribución espacial. Los resultados se 
presentan a nivel Metropolitano, en el entorno inmediato y en la segmentación propuesta. 

 

2.4 Sociodemografía y medio urbano. 

El presente apartado hace una revisión de los principales datos sociodemográficos que tienen incidencia 
sobre aspectos clave de la movilidad y transporte en el corredor. La ZMVM se expandió intensamente en 
los últimos 40 años, alcanzando los 76 Municipios que conforma hoy en día. La parte poniente del Eje 8 
Sur se urbanizó entre los años 1930 – 1950. Por ello se observa un mayor grado de accesibilidad, más 
usos de suelo residenciales y mixtos. La parte oriente del Eje 8 se urbanizó entre los años 1970 y 2000, 
respondiendo a la explosión demográfica de la ciudad, con menor control de la calidad de la urbanización, 
usos de suelo prioritariamente residenciales y un desarrollo, en general, más desordenado. Esta evolución 
se ilustra en la imagen siguiente. 
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Imagen 9 Ubicación del Corredor de Transporte del Eje 8 Sur en el Entorno Urbano 
y su evolución. 

 

Fuente: Adaptado de (OCDE, 2015). 

 

Eje 8 Sur discurre sobre la delegación más poblada de CDMX, Iztapalapa (1,827,908 habitantes, INEGI 
2015) y la Delegación Benito Juárez (417,416 habitantes, INEGI 2015). Del mismo modo, Eje 8 Sur conecta 
con los municipios del Estado de México en la zona oriente de la ZMVM (Chalco, La Paz, Ixtapaluca, Valle 
de Chalco Solidaridad) que suma una población total de 1,529,146 (INEGI 2015) habitantes sin considerar 
los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán que directamente están servidos por otras opciones de 
movilidad (INEGI, 2017). 

El capítulo presenta información clave para entender el perfil de los usuarios actuales y potenciales del 
corredor Eje 8 Sur. Para ello se realiza la caracterización socioeconómica, demográfica y económica de la 
zona. 

 

2.4.1 Caracterización socioeconómica. 

En este capítulo se describe la magnitud de población, índices económicos y sociales para entender la 
dinámica poblacional, así como las tendencias de crecimiento en el área de influencia y municipios 
aledaños. Se analiza el tipo y localización de empleo, PIB, niveles de renta, actividades económicas, 
desempleo y marginación, que ayuden a entender las necesidades y dinámicas de movilidad de la 
población.  
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2.4.1.1 Población 

De acuerdo con datos oficiales de INEGI 2015, la ZMVM tiene una población actual de 20,892,724 millones 
de habitantes. El Eje 8 Sur atraviesa de Este a Oeste la ZMVM en Municipios del Estado de México y la 
CDMX. En su área de influencia a nivel metropolitano atraviesa la delegación más poblada de CDMX, 
Iztapalapa con 1,827,908 habitantes y la delegación Benito Juárez con 417,416 habitantes. También las 
delegaciones Álvaro Obregón (749,982 hab) y Coyoacán (608,479 hab), así como los Municipios de Chalco 
(343,701 hab), Ixtapaluca (495,563 hab), la Paz (293,725 hab) y Valle de Chalco (396,157 hab) también 
se encuentran en el área de Influencia. 

 

Tabla 7 Histórico de población y tasas de crecimiento anual acumulada por periodo 
en la ZMVM y jurisdicciones seleccionadas. 

 Población Tasas de crecimiento 

Entidad 1995 2000 2005 2010 2015 
1990 -
2015 

2000 -
2015 

2005 -
2015 

2010 -
2015 

ZMVM 17,089,000 18,240,060 19,239,910 20,116,842 20,892,724 1.01% 0.91% 0.83% 0.76% 
 

Ciudad de 
México 

3,396,984 3,461,264 3,510,535 3,548,675 3,603,785 0.30% 0.27% 0.26% 0.31% 

Coyoacán 653,489 640,423 628,063 620,416 608,479 -0.36% -0.34% -0.32% -0.39% 

Iztapalapa 1,696,609 1,773,343 1,820,888 1,815,786 1,827,908 0.37% 0.20% 0.04% 0.13% 

Álvaro 
Obregón 

676,930 687,020 706,567 727,034 749,982 0.51% 0.59% 0.60% 0.62% 

Benito Juárez 369,956 360,478 355,017 385,439 417,416 0.61% 0.98% 1.63% 1.61% 
 

Estado de 
México 

828,822 1,051,697 1,251,261 1,388,981 1,529,146 3.11% 2.53% 2.03% 1.94% 

Chalco 175,521 217,972 257,403 310,130 343,701 3.42% 3.08% 2.93% 2.08% 

Ixtapaluca 187,690 297,570 429,033 467,361 495,563 4.97% 3.46% 1.45% 1.18% 

La Paz 178,538 212,694 232,546 253,845 293,725 2.52% 2.18% 2.36% 2.96% 

Valle de 
Chalco 
Solidaridad 

287,073 323,461 332,279 357,645 396,157 1.62% 1.36% 1.77% 2.07% 

Fuente: (INEGI, 2007) (INEGI, 2017), (PAOT, 2011) y (UNAM, 2011). 

 

De la tabla anterior se obtiene la población total en el área de influencia a nivel metropolitano, que incluye 
las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa y los municipios conurbados de 
Los Reyes, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, cuenta con una población de 5,132,931 Hab. Las 
entidades que albergan al corredor son Benito Juárez e Iztapalapa presentan una población de 2,245,324 
habitantes. Se observa, por tanto, que los municipios conurbados presentan un crecimiento demográfico 
sostenido por encima del promedio de crecimiento de Ciudad de México, 0.3 por ciento anual, y de la 
ZMVM, 0.76 por ciento anual. Por otro lado, las delegaciones de la CDMX tienen bajas tasa de crecimiento 
e incluso decrementos, ejemplo de cada una de estas situaciones son Iztapalapa y Coyoacán 
respectivamente. Como excepción se tiene a la delegación Benito Juárez con una cifra de crecimiento 
demográfico notable, 1.61 por ciento anual. 
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Por otro lado, el perfil del habitante impactado por las mejoras en el corredor Eje 8 Sur, en su área de 
influencia metropolitana, muestra que, en la zona oriente, la población es en su mayoría mujeres jóvenes, 
como se presenta en la Tabla 8 Edad promedio y relación hombres-mujeres en el área de influencia 
metropolitana. La propuesta del corredor debe ser sensible ante ese hecho. Es decir, por un lado, se deben 
fijar tarifas asequibles para población joven y, por otro, se debe ser sensible con la perspectiva de género. 

 

Tabla 8 Edad promedio y relación hombres-mujeres en el área de influencia 
metropolitana. 

Jurisdicción Edad promedio [Años] Hombres / 100 mujeres 

ZMVM 27 93.7 

Ciudad de México 33 90.3 

Coyoacán 36 87.4 

Iztapalapa 30 92.5 

Álvaro Obregón 33 90.2 

Benito Juárez 38 86.0 

Estado de México 27 93.8 

Chalco 26 94.9 

Ixtapaluca 26 96.0 

La Paz 26 97.5 

Valle de Chalco Solidaridad 26 93.8 

Fuente: INEGI,2007, UNAM, 2011. 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de la Población, se prevé que el crecimiento poblacional en los 
municipios conurbados siga en aumento, mientras que la población en las delegaciones de la Ciudad de 
México disminuya. 

 

Tabla 9 Población y tasas de crecimiento en el área de influencia metropolitana. 

 Población Tasa de Crecimiento 

Zona 2015 2020 2025 2030 2015 -2025 
2015 -

2030 

ZMVM 20,892,724 22,389,630 22,842,149 23,141,698 0.90% 1.03% 
 

Coyoacán 608,479 585795 565,991 544,198 -0.72% -1.11% 

Iztapalapa 1,827,908 1,827,726 1,814,081 1,786,445 -0.08% -0.23% 

Álvaro Obregón 749,982 732,054 727,253 717,159 -0.31% -0.45% 

Benito Juárez 417,416 378,399 371,660 362,832 -1.15% -1.39% 
 

Chalco 343,701 393,692 428,751 458,745 2.24% 2.93% 
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Ixtapaluca 495,563 706,824 819,258 924,002 5.16% 6.43% 

La Paz 293,725 284,187 294,745 302,198 0.03% 0.28% 

Valle de Chalco 

Solidaridad 
396,157 366,021 365,473 361,979 -0.80% -0.90% 

Fuente: (CONAPO, 2010). 

 

En lo que a distribución espacial de la población se refiere, en el área de influencia metropolitana, se 
observa la importante concentración poblacional que se da en los centros urbanos de los municipios del 
Estado de México y la que se presenta en la delegación Iztapalapa en su parte oriental, directamente 
incluida en el área de influencia local. 

 

Imagen 10 Localización de la población en el área de influencia metropolitana. 

 

Fuente: (INEGI, 2015). 

 

De manera específica, en el área de influencia local del corredor se contabiliza una población de 680,000 
habitantes, es decir, el 13% de la población incluida en el área de influencia metropolitana.   

El INEGI distribuye la población por Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs). La segregación en AGEBs 
se realiza dependiendo de los rasgos de uso de suelo y población similares, buscando generar áreas con 
superficies similares. La información de población proporcionada por el INEGI, para cada AGEB sirve para 
identificar zonas densamente pobladas, como es el caso de las AGEBs entorno al corredor que tienen una 
concentración de entre 10 mil y 17 mil habitantes por AGEB que, en este caso, se encuentran en la Zona 
Central y la Zona Oriente.  
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Imagen 11 Población por AGEB en el Área de Influencia Local. 

 

Fuente: (INEGI, 2017). 

 

Como parámetros de importancia a considerar en la planeación y estimación de crecimiento del sistema, 
es preciso analizar el tamaño de la Población Económicamente Activa (PEA). La PEA es la cantidad de 
personas que se han integrado al mercado laboral, esta incluye a personas entre los 16 y 65 años, que 
realizan un trabajo remunerado o lo buscan activamente. La PEA se divide principalmente en PEA 
Ocupada y PEA Desocupada. La PEA desocupada está compuesta por PEA sin empleo y activamente 
buscando y PEA Inactiva que no tiene empleo y no lo busca. (Instituto Nacional de Estadística, 2017).  

Del total de población en el área de influencia local, 680 mil Habitantes, 304,090 personas son la PEA 
(44.7%). La PEA actualmente Ocupada en el área de influencia es de 290,309 Habitantes, la PEA 
Desocupada es de 13,781 Habitantes. Se observa una distribución de mayor PEA en las zonas oriente y 
poniente y menor en la zona centro. 

El otro parámetro que es preciso considerar es la densidad. La densidad demográfica es un parámetro de 
concentración poblacional. Cuanto mayor es, mejor es la operación del sistema de transporte (más 
proximidad de la población la red de transporte y por tanto menos recorrido en vacío de las unidades). La 
ZMVM presentaba una Densidad Media Urbana de 160.1 [Hab/Ha] en 2010 y las delegaciones que 
contienen al Corredor tienen densidades que oscilan entre 157.1 y 215.4 [Hab/Ha], destacando Iztapalapa 
como la delegación más densa (157.1 hab/ha), como se muestra en la tabla siguiente. 

 

Tabla 10 Densidad de Población y vivienda en el Área de Influencia Metropolitana. 

Municipio  [Hab/Ha]  
Densidad 

[vivienda/ha] 

ZMVM 160.1 44 

CDMX   59.67 18 

Coyoacán 194.4 59  

Iztapalapa 215.4 58  

Álvaro Obregón 193.5 55  
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Benito Juárez 157.1 60  

Chalco 96.5 25  

Ixtapaluca 142.4 37  

La Paz 134.7 35  

Valle de Chalco Solidaridad 158.7 40  

Fuente: (INEGI, 2015). 

 

Específicamente, el área de influencia local presenta densidades con valores más dispersos comparado 
con la entidad federativa, de entre 100 y 500 [Hab/ Ha]. La zona Oriente presenta las densidades más 
altas, entre 200 y 543 [Hab/Ha]. La mayor concentración de población permite tener una accesibilidad 
adecuada a los sistemas de transporte masivo. En la zona poniente, se presentan densidades más bajas 
de entre 50 y 200 [Hab/Ha]. La zona de Central muestra valores medios de entre 50 y 543 [Hab/Ha]. Las 
zonas mostradas con muy baja densidad, entre 0 y 50 [Hab/Ha] corresponden a zonas recreativas, 
industriales y comercio. 

 

Imagen 12 Densidad de población entorno a Corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: (INEGI, 2017). 

 

La variable densidad cobra más sentido cuando se emplea en términos de viviendas por hectárea. Los 
valores recomendados en abundante bibliografía indica que la densidad de vivienda debe superar las 55 
viviendas /ha para un óptimo ordenamiento territorial (Lamela, Moliní, & Salgado, 2010). En este caso, en 
las delegaciones dentro del corredor se tiene con una densidad dentro de las recomendaciones 
internacionales, sin embargo, en la zona poniente, en los municipios del Estado de México las densidades 
son sensiblemente inferiores. 
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2.4.1.2 Contexto socioeconómico. 

La actividad económica en las áreas de influencia del corredor es clave para entender los patrones de 
movilidad. La localización y tipo de empleo o sector económico que se da en cada una de las zonas 
determina la capacidad de atracción de viajes. De este modo, se describe inicialmente la localización de 
la oferta de empleo y posteriormente el sector económico del mismo. Posteriormente se analiza el poder 
adquisitivo de los ciudadanos.  

2.4.1.3 Empleo 

La distribución de la oferta de empleo en el entorno inmediato, su densidad y su crecimiento poblacional 
proporcionan una idea clara de los flujos que se van a dar sobre el corredor. En la   Imagen 13 Distribución 
espacial de los empleos a lo largo del Corredor, se aprecia que la mayor concentración de empleo se da 
en la zona poniente. Zonas como Insurgentes Sur concentra entre 10 y 33 mil Empleos. Por contraste y 
de manera gradual la oferta de empleo en la zona centro y oriente es sensiblemente menor.  

En la zona Poniente con baja densidad de población se ubica una gran cantidad de empleos en 
comparación con el corredor. Concentrando una gran cantidad de empleos se aprecian el área de 
Insurgentes Sur en la zona Poniente alojando entre 10 y 33 mil Empleos. La cantidad de empleos en la 
zona Oriente es baja, en los sectores comercial y de servicios. Esto explica el fenómeno de desplazamiento 
pendular desde la zona Oriente a la Zona Poniente. En hora pico de mañana el desplazamiento motivo 
empleo es de oriente a poniente, y en hora pico de la tarde ocurre justo lo contrario. Esto tiene un reflejo 
claro en los sistemas de transporte, que tienen que planearse para contemplar este fenómeno. 

 

Imagen 13 Distribución espacial de los empleos a lo largo del Corredor 

 

Fuente: (INEGI, 2017). 

 

El hecho anteriormente citado, cobra mayor relevancia si se analiza el tipo de empleo existente en cada 
zona. En el ámbito del área de influencia metropolitana se cuenta con una estructura de empleo ofertados 
muy diferente por las delegaciones y municipios. Se identifican tres sectores de empleos distribuidos 
homogéneamente en cada una de las tres zonas propuestas: manufactura, comercio y servicios.  
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El reparto de la oferta de empleo en cada una de las entidades consideradas como parte del área de 
influencia metropolitano muestra una realidad muy diferente. Mientras las delegaciones en la zona centro 
de la Ciudad de México presentan una mayor concentración en el sector servicios, en la zona oriente, tanto 
en las delegaciones Iztapalapa y Coyoacán como en los municipios del Estado de México, se observa una 
mayor concentración de empleos en sector manufactura y comercio. 

 

Tabla 11 Oferta de empleo por tipo de actividad económica. 

Empleos 
Álvaro 

Obregón 
Benito 
Juárez 

Iztapalapa Coyoacán  Chalco Ixtapaluca 
La 

Paz 
Valle de 
Chalco 

Manufactura 10.5% 10.7% 22.4% 15%  17.7% 22.6% 29.1% 13.6% 

Comercio 14.8% 17.6% 37.0% 30%  48.8% 47.5% 41.7% 49.7% 

Servicios 74.6% 71.7% 40.6% 55%  32.9% 29.9% 27.9% 34.2% 

Otros 0.1% 0.0% 0.1% 0%  0.5% 0.0% 1.2% 2.4% 

Fuente: INEGI, 2014. 

 

La alta concentración de empleos del sector de servicios en las delegaciones Álvaro Obregón y Benito 
Juárez (superior al 70% de los empleos ofertados) muestra que estas delegaciones concentran los centros 
de negocio, corporativos y grandes centros empresariales, mientras que las delegaciones al oriente del 
corredor cuentan con un mayor volumen de actividades primarias y secundarias. 

 

2.4.1.4 Perfil socioeconómico 

En la determinación de la tarifa para el Corredor Eje 8 Sur se debe considerar la capacidad económica de 
los usuarios objetivos para poder establecer una tarifa asequible y competitiva. Por otro lado, el identificar 
el perfil socioeconómico permite diseñar las estrategias de participación ciudadana. 

Desde el punto de vista del nivel de renta, uno de los principales indicadores del nivel socioeconómico, y 
de acuerdo con datos de INEGI, dentro del ámbito de influencia metropolitana, se observa un menor nivel 
de renta en los cuatro municipios del Estado de México y delegación Iztapalapa. Benito Juárez es la 
delegación de mayor poder adquisitivo y por tanto con menor predisposición al uso del sistema de 
transporte público.  

La delegación de Iztapalapa tiene menor poder adquisitivo, pero cuenta con un 23% de población con 
ingreso promedio mensual familiar de 20,000. El caso de los municipios del Estado de México del oriente 
del corredor es todavía más acusado y se cuenta en promedio con un 42% de la población con un ingreso 
mensual promedio de 10,000 pesos. 
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Tabla 12 Nivel de renta por delegación y municipio. 

NSE 
Ingreso 
Medio 

Álvaro 
Obregón 

Coyoacán 
Benito 
Juárez 

Iztapalapa Chalco 
Valle de 
Chalco 

La Paz Ixtapaluca 

A/B 80,458 11% 23.6% 52% 2%     

C+ 32,215 18% 24.1% 47% 6% 3%   9% 

C 20,062 29% 32.4% 1% 23% 9% 2% 7% 29% 

D+ 10,103 42% 19.8%  63% 47% 29% 46% 45% 

D 6,788 1%   3% 36% 69% 6% 17% 

E 3,355    3% 2% 1%   

ND        41%  

Fuente: (INEGI, 2004) (INEGI, 2007). 

 

En el área de influencia local, tal y como se muestra en la tabla siguiente ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. del total de habitantes dentro del perímetro, un 4% se encuentra en un nivel de 
ingreso por debajo de los 6,788 pesos mensuales. El 68% de la población tiene un ingreso promedio 
mensual familiar inferior a 20,000 pesos. En un contexto en el que el nivel de ingreso promedio familiar es 
tan bajo, es necesario que los sistemas de transporte propongan una tarifa asequible. 

 

Tabla 13 Perfil Económico de la Población en el Entorno Inmediato. 

Fuente: (INEGI, 2007) (INEGI, 2017). 

 

Si se evalúa el área de influencia local, considerando los tramos definidos en el apartado 2.3, se observa 
que la población de menor poder adquisitivo se localiza en la zona oriente del corredor. 

• Zona Oriente: Población de ingreso medio y bajo (niveles C, D+, D, y E con ingresos menores a 
$11,600) con zonas de niveles muy bajos en el Sur de Iztapalapa y el entorno de la estación de 
Metro Santa Martha Acatitla. 

• Zona Central: Población de ingresos medios (niveles D+, C y C+ de entre $6,800 y $32,200). En 
la parte sur de la zona existen AGEBS en situaciones D y E que pueden experimentar una situación 
de marginación que será revisada en este estudio.  

Nivel Ingreso Medio 
Población dentro del área de influencia 
directa (Álvaro Obregón, Benito Juárez, 

Coyoacán e Iztapalapa) 
Porcentaje 

A/B  80,458 76,929 12% 

C+  32,215 134,511 20% 

C 20,062 135,221 20% 

D+  10,103 4,427 1% 

D 6,788 306,024 46% 

E  3,355 4,453 1% 

http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_ab_clase_rica.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_c_clase_media_alta.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_c_clase_media.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_d_clase_media_baja.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_d_clase_pobre.htm
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_e_pobreza_extrema.htm


 

 

 

 

50 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

• Zona Poniente: Población con niveles socioeconómicos altos, medio altos y medios (niveles C+ y 
A/B, con más de $32,200). Esta zona ha experimentado una importante transformación y comienza 
a experimentar un incremento en el nivel de ingresos de la población. 

 

Imagen 14 Nivel de renta de la población en la zona de influencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2 Caracterización del medio urbano. 

Con el estudio de la localización de población, empleo y perfil económico de los habitantes en las zonas 
incluidas dentro del estudio, se tiene una buena idea de los patrones y condicionantes de movilidad: 
movilidad obligada por motivo trabajo, desplazamientos pendulares de oriente a poniente, población de 
bajos recursos en la zona oriente y en su mayoría mujeres y por otro lado se tiene población de alto poder 
adquisitivo en la zona poniente. Este estudio se complementa con el análisis del contexto urbano.  

De manera general, tomando el área de influencia local definida entorno al corredor, a continuación, se 
describe su contexto urbano haciendo énfasis en: usos de suelo y vivienda. Se proporciona también la 
recopilación de desarrollos habitacionales ya comercializados como previsión inmediata de crecimiento 
poblacional para el entorno más próximo al corredor. 

 

2.4.2.1 Uso de Suelo. 

En el área de influencia local predomina el uso habitacional. El 89% del total de superficie es suelo 
destinado a uso habitacional. Destaca también la presencia de uso de suelo industrial, especialmente 
relevante en la zona central del corredor.  
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Tabla 14 Uso de suelo en el área de influencia local. 

Uso de Suelo (km2) 
Zona 

poniente 
Zona central Zona oriente Total 

Tipo de uso 
(%) 

Habitacional 797.14 801.94 873.73 2,472.80 89.5% 

Comercio 1.12 1.80 6.16 9.08 0.3% 

Equipamiento 14.17 6.65 25.75 46.56 1.7% 

Área verde 17.54 3.49 31.53 52.56 1.9% 

Industria 0.00 145.63 0.77 146.40 5.3% 

Predios Baldíos 0.10 15.80 18.37 34.27 1.2% 

Total 830.07 975.30 956.30 2,761.67  

Fuente: INEGI,2017. 

 

Si se evalúa por tramos, en la Tabla 14 se puede observar que en la zona poniente no existen predios 
baldíos a diferencia de las otras dos zonas. La zona oriente tiene mayor presencia de predios subutilizados 
o baldíos, provocando un ambiente de inseguridad en la zona. En esta misma zona no existe uso industrial, 
a diferencia de la zona central donde el 15% del suelo tiene este uso, como por otro lado es fácilmente 
constatable en la imagen que a continuación se presenta. 

 

Imagen 15 Usos de suelo en el área de influencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI,2017. 
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La presencia del Centro Reclusorio Santa Martha, equipamiento público, hace que la zona oriente sea la 
que más superficie presenta de este tipo de uso. Este equipamiento tiene un importante efecto atractor y 
generador de viajes, al igual que el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos #7 Cuauhtémoc situada 
en esta misma zona. La zona poniente presenta equipamientos de menor superficie, pero también 
atractores de viajes como la Alberca Olímpica o el Centro Deportivo Coyoacán. La zona central no presenta 
equipamientos de importancia. 

En lo que a superficie comercial respecta, la zona poniente presenta gran superficie de plazas comerciales 
concentradas en el entorno de los grandes ejes viales que intersecan con Eje 8 Sur (Universidad e 
Insurgentes). Las otras dos zonas presentan mucha menor superficie comercial destacando el complejo 
entorno a la Bodega Aurrerá en la intersección del Eje 8 Sur con Tláhuac.  

En la zona oriente y a lo largo del corredor se tiene la presencia de comercios dedicados a la venta de 
autopartes y a la reparación de automóviles, como se muestra en la Imagen 16 Ubicación de negocios de 
venta de autopartes y talleres mecánicos,  estos comercios al ser pequeños negocios y en algunos caso 
no se encuentran formalmente establecidos, no cuentan con un espacio suficiente para llevar a cabo sus 
actividades por lo que hacen uso del espacio en la banqueta e inclusive utilizan espacio de la vialidad 
frente al negocio, esto es un punto importante a considerar para el rediseño de las calles por la posible 
oposición de los comerciantes. 

 

Imagen 16 Ubicación de negocios de venta de autopartes y talleres mecánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Street Maps. 

 

En específico se identifican dos tramos donde predomina esta situación. El primero se encuentra en el 
tramo comprendido entre Av. Tláhuac y Av. Rojo Gómez.  En este tramo prevalece la venta de autopartes 
en lugares que no se encuentran establecidos formalmente y también se tiene comercio sobre la banqueta. 



 

 

 

 

53 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

Imagen 17 Tramo entre Av. Tláhuac y Av. Rojo Gómez. 

 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Street Maps. 

 

El segundo tramo inicia a partir de Periférico, en sentido poniente-oriente, y continua a lo largo del tramo 
restante del corredor. Al igual que en el tramo anterior se identifica la invasión de banquetas para prestar 
su servicio. 

 

Imagen 18 Tramo entre Periférico y fin del Corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Street Maps. 
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2.4.2.2 Equipamiento Urbano. 

El equipamiento urbano es dotado por el estado para cubrir las necesidades de la población, como es 
educación, salud, abasto, infraestructuras y áreas abiertas y de recreación. El equipamiento Urbano son 
áreas verdes, parques, instalaciones deportivas, cementerios, centros de salud, escuelas, mercados, 
edificios administrativos y obras Inducidas de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones.  La ubicación 
de este equipamiento depende de la situación local de la zona, donde ayude a mejorar la calidad de vida 
de las habitantes. El equipamiento urbano es punto atractor y generador de viajes ya que la población 
satisface necesidades esenciales o realiza actividades diferentes en ellos.  

La zona Oriente del Eje 8 Sur fue desarrollada entre los años 1950 y 2000, siendo un periodo de tiempo 
en el que en la Ciudad de México priorizó el uso del automóvil y la expansión de la ciudad hacia los 
suburbios. Por ello, el equipamiento está disperso por toda la zona y se presenta en forma de grandes 
lotes de suelo. Se aprecia también que al Norte del Corredor hay más equipamiento por su cercanía al 
Núcleo Urbano, mientras que el lado Sur fue urbanizado posteriormente como una regulación de 
asentamientos ilegales (OCDE, 2015).  

La evaluación que se presenta a continuación se deriva de las tres zonas de estudio definidas, Oriente, 
Central y Poniente para un mejor detalle de cómo se comportan la ciudad en estas secciones. En Tabla 
15 se calculan en total 102.04 Ha de equipamiento en el área de influencia local. 

 

Tabla 15 Áreas por tipo de equipamiento en el área de Influencia local. 

Tipo 
Zona poniente 

[Ha] 
Zona Central [Ha] Zona Oriente [Ha] 

Total en Entorno 
de Influencia 

Local [Ha] 

Educación 5.19 1.8 0.28 7.27 

Servicios Médicos 7.04 3.02 4.82 14.88 

Abasto 0 1.8 1.12 2.92 

Áreas verdes 31.53 3.49 17.54 52.56 

Instalaciones 
deportivas 

13.52 1.83 9.07 24.41 

Total 57.28 11.94 32.83 102.04 

Fuente: (INEGI, 2017). 

 

La zona Poniente se caracteriza por ser una zona de una actividad económica más aglomerada. Esta zona 
es la que cuenta con más áreas verdes, cuenta con una cantidad importante de espacios públicos, así 
como escuelas, hospitales y mercados, es una de las zonas con mayor cobertura de equipamiento. Cuenta 
con una conectividad de movilidad a toda la ciudad con la presencia de los sistemas de transporte masivos 
como STC y Metrobús. Es una las zonas con mejor infraestructura y coberturas de equipamiento, 
actualmente cuenta con total de 32.83 Ha de equipamiento, distribuidos en 5 grandes rubros que se 
identifican en la Tabla 15. 

  



 

 

 

 

55 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

Imagen 19 Equipamiento en el área de influencia local, zona poniente. 

 

Fuente: (INEGI, 2017). 

 

La zona central tiene una presencia de zona industrial y un cambio de importancia en el tipo de vivienda. 
La concentración de la vivienda horizontal en dicha zona genera una densidad baja y una disminución en 
la aglomeración de las actividades económicas. Es importante mencionar que en la parte norte de esta 
zona se encuentra la Central de Abasto de Iztapalapa, este equipamiento de importancia provoca un 
cambio de importancia en el uso de suelo y en las actividades económicas. La ubicación del CETRAM 
Constitución de 1917 es un punto importancia en la movilidad de la ciudad, el tipo de vivienda la ocupación 
del suelo sobre el Eje 8 Sur y la presencia de zonas industriales genera una disminución importante en la 
presencia de equipamiento. En el tema educativo, se observa solo equipamiento de educación básica, el 
de abasto es sustituido por tiendas de autoservicio, en servicio médicos, solo se queda en presencia de 
clínicas locales, sin tener cobertura regional. Del área de influencia local, la zona central es la que cuenta 
con menos áreas verdes, todo esto se debe el tipo de asentamiento que se registra en la zona, actualmente 
cuenta con total de 11.94 Ha de equipamiento, distribuidos como muestra la Tabla 15 Áreas por tipo de 
equipamiento en el área de Influencia local. 
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Imagen 20 Equipamiento en el área de influencia local, zona central. 

 

Fuente: (INEGI, 2017). 

 

La zona oriente tiene una presencia importante de áreas verdes y de equipamiento escolar; además, entre 
los equipamientos más destacables se encuentra la penitenciaría de Santa Marta. La disponibilidad de 
terrenos en esta zona es importante por la ubicación de diversas instalaciones de gran tamaño. En esta 
zona se tiene equipamiento educativo, servicios médicos como algunos hospitales y clínicas, comercio y 
tiendas de autoservicio. Los predios de mayor tamaño son ocupados para colocar estas instalaciones y 
actualmente se cuenta con un total de 57.28 Ha de equipamiento. A continuación, se resumen los 
resultados. 
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Imagen 21 Equipamiento en el área de influencia local, zona oriente. 

 

Fuente: (INEGI, 2017). 

 

Como se menciona anteriormente, la diferencia que se encuentran en las zonas sobre la diversidad de 
equipamiento y en la ocupación del suelo genera que el Corredor de Transporte Eje 8 Sur tome una 
importancia en la movilidad al conectar todas estas actividades y tener cobertura en zonas tan desiguales 
a lo largo de la ciudad. Los equipamientos de la ciudad se construyen en función de la zona en la que 
ubiquen. La zona de Influencia concentra equipamiento de cobertura de nivel local, por lo que la 
conectividad entre ellos es de suma importancia, sumando un total de equipamientos que se encuentra 
dentro del polígono de estudio en un área de 102.04 Ha en todos los equipamientos. 

 

2.4.2.3 Vivienda  

En la ZMVM se cuenta con 5,191,058 viviendas (INEGI 2015), con un promedio de 3.6 ocupantes cada 
una en 2010. En el entorno metropolitano del corredor se cuentan 1,448,260 viviendas, es decir el 27.9% 
de las viviendas de la ZMVM. En el área de influencia local se tiene un total de 170,254 viviendas.  

 

  

|
| 
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Imagen 22 Distribución espacial de la vivienda habitada por AGEB. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de (INEGI, 2017). 

 

El dinamismo económico de la delegación Benito Juárez se traduce en una menor tasa de vivienda en 
propiedad con un número de ocupantes mucho menor. Esto se da por la configuración de las viviendas, 
en su mayoría departamentos con dimensiones limitadas. No es el caso de Iztapalapa, donde el número 
de ocupantes por vivienda es mayor. En el caso de los municipios del estado de México, se observa en 
general un número de ocupantes por vivienda mayor y mayor porcentaje de propiedad de la vivienda. 

 

Tabla 16 Vivienda y tenencia de vivienda por jurisdicción. 

   Tipo de vivienda 

Municipio  
Viviendas 

2015  

Promedio de 

Ocupantes / 

Vivienda 

Propia Rentada Otra Tenencia 

ZMVM 5,191,054 3.6       

Coyoacán 186,317  3.3 57% 22% 22% 

Iztapalapa 495,665  3.7 52% 22% 27% 

Álvaro Obregón 214,895  3.5 50% 21% 29% 

Benito Juárez 159,700  2.6 50% 39% 12% 

Chalco 88,515  3.9 62% 13% 25% 

Ixtapaluca 128,859  3.8 61% 17% 23% 

La Paz 74,863  3.9 52% 18% 30% 

Valle de Chalco 

Solidaridad 
99,446  4 48% 19% 34% 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de (INEGI, 2017). 
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En el área de influencia local se cuenta con 170,254 viviendas. La mayor concentración de viviendas 
desocupadas se da en la zona poniente con 13.7%, en la zona central se tiene un 12% en la cifra de 
desocupación de vivienda y, en la zona oriente únicamente se tiene un 7.2% de viviendas desocupadas. 
Esto es resultado de la fuerte inversión que se da en inversión en vivienda secundaria o vivienda destinada 
a alquiler. De este modo, se aprecia también la mayor actividad inmobiliaria y de inversión que se da en la 
delegación Benito Juárez. 

 

Imagen 23 Distribución espacial de la vivienda desocupada por AGEB. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, 2017). 

 

De las viviendas mencionadas anteriormente se identifican grandes conjuntos habitacionales, los cuales 
al tener una densidad mayor representan puntos generadores de viajes importantes. En la zona poniente 
predominan los grandes complejos residenciales, fraccionamientos y algunas unidades habitacionales. Y, 
por otro lado, en la zona oriente se identifican unidades habitacionales de tal extensión que conforman una 
colonia entera, tal es el caso de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero y el fraccionamiento 
Colonial Iztapalapa. En la imagen siguiente se presentan los puntos donde se tienen complejos 
habitacionales a lo largo del Corredor Eje 8 Sur. 

 

Imagen 24 Ubicación de complejos habitacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.2.4 Centros de Transferencia Modal (Equipamientos de transporte). 

Un CETRAM es un espacio físico, infraestructura, que permite al usuario del sistema de transporte público 
cambiar entre líneas o rutas de un mismo sistema o cambiar de modo. Un CETRAM puede conectar Metro, 
Metrobús, autobuses convencionales, microbuses y taxis. La importancia de un CETRAM viene 
condicionada por el número de modos concurrentes en el mismo. Cuantos más modos, más flujo de 
usuarios del sistema de transporte público tendrá. El corredor interseca en la actualidad a la Línea 3, 2, 
12, es paralela en un tramo a la Línea 8 y si se prolonga hasta Mixcoac llegará hasta la Línea 7 de Metro. 
Por otro lado, sobre el corredor transitan servicios de transporte concesionados y el sistema M1 de la 
Ciudad de México. Además, el corredor interseca también con la Línea 1 de Metrobús que transita sobre 
la Avenida Insurgentes Sur. 

 

Imagen 25 Sistema de transporte público masivo de Ciudad de México y 
localización del Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre imagen de CDMX y Clarión, 2015. 

 

Los CETRAMs identificados por Ciudad de México sobre el corredor son: Mixcoac, Iztapalapa, Constitución 
de 1917 y Santa Martha. El corredor además tiene puntos de conexión con estaciones de Metro de 
afluencia media o intensa y puntos que a futuro serán claves para la alimentación del corredor. Todos 
estos puntos son: 

 

Tabla 17 CETRAM y estaciones de transporte público claves para el Proyecto de 
Eje 8 Sur. 

CETRAM / 
ESTACIÓN 

Tipo 
Flujo de 

Pasajeros 
Modos Concurrentes 

Mixcoac 
CETRAM. Estación de Metro y 
paradero 

Intenso 
Metro (Línea 7 y Línea 12 de Metro) 
Rutas de Autobús concesionado 

Félix Cuevas Estación de Metrobús Medio Línea 1 de Metrobús 

Ermita Estación de Metro Medio 
Línea 2 de Metro 
Línea 12 de Metro 
Rutas de Autobús Concesionadas 
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Mexicaltzingo Estación de Metro Medio 
Línea 12 de Metro 
Rutas de Autobús concesionadas 

Atlalilco Estación de Metro Intenso 
Línea 12 de Metro 
Línea 8 de Metro 
Rutas de Autobús concesionadas 

Iztapalapa 
CETRAM. Estación de Metro y 
paradero 

Intenso 
Línea 8 de Metro 
Rutas de Autobús concesionadas 

Constitución 
de 1917 

CETRAM. Estación de Metro y 
paradero 

Medio 
Línea 8 de Metro 
Rutas de Autobús concesionadas 

Santa Martha 
CETRAM. 
Paradero 

Bajo 
Rutas concesionadas de transporte 
colectivo 

Fuente: MIT y Prodi, 2016; CDMX CETRAM, 2017. 

 

En la actualidad, de todos los CETRAM anteriormente citados, Ciudad de México está desarrollando el 
proyecto de mejora del CETRAM Constitución de 1917. Este CETRAM, transitado por cerca de 200 mil 
usuarios al día, con estación de la Línea 8 de Metro, 32 Rutas de transporte público y 914 vehículos, será 
renovado en 2018 y 2019. La renovación contempla medidas de accesibilidad, espacios recreativos y 
comerciales y mejora de la seguridad. 

 

Imagen 26 Ubicación y proyecto de CETRAM Constitución de 1917. 

  

Fuente: CDMX, 2017. 

 

2.4.2.5 Desarrollo inmobiliario actual para el corredor Eje 8 Sur. 

En la Ciudad de México se tiene un mercado de bienes raíces en constante crecimiento, por lo cual es 
importante identificar los proyectos actuales y futuros, es decir, desarrollos en etapa de construcción o en 
etapa de preventa. Para ello se realiza un estudio de mercado con base en los datos de los principales 
portales inmobiliarios, Metros Cúbicos e Inmuebles24, los cuales ofertan la gran parte de los desarrollos 
inmobiliarios de la Ciudad de México. Resultado del estudio de mercado se identificaron en el área de 
influencia local 3,295 viviendas en etapa de comercialización (venta y preventa). La mayor parte de este 
nuevo desarrollo inmobiliario se da en la delegación Benito Juárez (2,696 viviendas), zona poniente 
considerada en la segmentación realizada en el apartado 2.3. Desde Ermita hasta Santa Martha se 
presentan 528 viviendas en fase de comercialización.   
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Tabla 18 Desarrollos de viviendas en fase de comercialización sobre el entorno 
inmediato del corredor. 

ID Nombre 
Núm. 

viviendas 
Ubicación 

1 JMR 60 Esquina José María Rico - Av. Coyoacán 

2 Capitolio 176 Paseo Nuevo 1461 Entre Av. Zapata y Emprendedores 

3 Bartoloche 12 
José Ignacio Bartolache 1832 entre Av. José María Rico y 
cda. Bartolache 

4 Atmosfera 90 
Av. Popocatépetl 512 ente Mayorazgo Solís y Rinconada del 
valle 

5 Edificio Tokio 12 Tokio 921 Entre avenida Popocatépetl y Pirineos 

6 
Condominio 
Mariposa 

18 Mariposa 1020 Entre Popocatépetl y Montes de Oca 

7 R99 62 Recreo 99 Entre Calle Parroquia y Tigre 

8 Balboa 907 34 Calle Balboa 907 Entre Popocatépetl y Bulgaria 

9 Saratoga 9 
Portales Nte, Saratoga 513 Entre Av. Emprendedores y Av. 
Presidente 

10 Víctor Hugo 99 26 Av. Víctor Hugo 99 Entre Rumania y Bélgica 

11 Tajín 874 8 Pról. Tajín 868 entre Xochicalco y Peten 

12 Xochicalco 863 9 Xochicalco 867 Calle Uxmal 

13 Canarias 609 12 Calle Canarias 609 Entre Av. Emprendedores y Bélgica 

14 Presidente 144 6 Presidente 144 Entre Eje central y Monrovia 

15 Agustín Gtz. 90 8 Agustín Gutiérrez 90 Entre Golondrinas y Priv Agustín Gtz. 

16 Alhambra 1009 12 Alhambra 1009 Entre Av. Popocatépetl y Av. Nevado 

17 Calle Balboa 1005 12 Balboa 1005 Entre Av. Popocatépetl y Av. Nevado 

18 
José María Rico 
1510 

33 José María Rico 1510 Entre Av. Oso e Insurgentes Sur 

19 
José María Rico 
1899 

24 José María Rico 1899 Entre Av. Oso e Insurgentes Sur 

20 
José María Rico 
549 

48 José María Rico 549 

22 Popocatépetl 297 194 Av. Popocatépetl 297 Entre Uxmal y Pról. Tajín 

23 Popocatépetl 234 56 Av. Popocatépetl 234 Entre Bruno Traven y Montes de Oca 

24 Febo 52 10 Febo 52 Entre Av. Rio Mixcoac 

25 
Quiero Casa Runa 
III 

84 
Av. Los Ángeles 81, San Sebastián Tecoloxtitla entre 
Everardo Martinez y Martha 

26 
Av. Luis Hidalgo 
Monroy 349 

19 
Av. Luis Hidalgo Monroy 349 Entre calle 13 y Concepción 
Álvarez 

27 Espuela 30 30 Espuela 30 Entre Gardenia y Dalia 

28 Motisse 4 160 
Ermita Iztapalapa 1518 Entre Rafael García y José 
Guadalupe 

29 Popocatépetl 164 2000 Av. Popocatépetl 164 Entre Av. San Felipe y Av. México 

Fuente: Elaboración propia con datos de Metros Cúbicos, Inmuebles 24. 
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Considerando la tasa de ocupación de vivienda mostrada en la Tabla 18 Desarrollos de viviendas en fase 
de comercialización sobre el entorno inmediato del corredor, se estima que en el desarrollo de viviendas 
se puede contar con una cifra de 8,963 nuevos habitantes para el entorno del corredor. 

Este número de viviendas implica un aumento en la tasa de motorización que, de acuerdo con la Encuesta 
Origen Destino 2017, el 53 % de las viviendas de la ZMVM disponen de al menos un vehículo, aunado a 
lo anterior y debido al alto poder adquisitivo de la zona el porcentaje de tenencia vehicular tiene altas 
probabilidades de aumentar considerablemente.  

 La gran diferencia en desarrollo de nuevas viviendas se puede observar en la imagen que a continuación 
se muestra: 

 

Imagen 27 Desarrollos de viviendas en fase de comercialización. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Metros Cúbicos. 

 

En la Ciudad de México la oferta de vivienda de interés social ha disminuido, casi desaparecido, en los 
últimos años, principalmente por el alto costo de la tierra. Derivado de esto el Gobierno de la Ciudad de 
México implementó acciones emergentes en materia de vivienda de interés social para los trabajadores 
del gobierno. El primer proyecto de este tipo contempla la construcción de 703 casas de interés social en 
Santa Martha Acatitla. Esto implica un aumento de la generación de viajes en la zona oriente y que, por la 
población objetivo del programa, hay altas probabilidades de que empleen transporte público (CDMX, 
2017). 
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2.4.3 Mapeo de actores. 

Para tener una visión general de la parte social en el área de influencia local, en el presente apartado se 
documentan las experiencias y conocimientos de informantes clave sobre los colectivos que tiene una 
vinculación social, comercial y política de esa zona. Se pretende proponer el plan general de socialización 
que debe llevarse a cabo en el marco de la implementación del proyecto. El plan tendrá como puntos clave 
la identificación de colectivos clave, pero también la propuesta de estrategias de participación de 
ciudadana. 

 

2.4.3.1 Identificación de colectivos clave. 

La metodología ha tenido un proceso secuencial que se enumera a continuación: 

1. Enfoque de la investigación. Para la identificación de los colectivos, se optó en primer lugar por 
emplear un enfoque cualitativo por su: a) capacidad de adaptación a los obstáculos que la 
investigación en campo implica; y b) por su integración de diversas fuentes de información. En lo 
que respecta a la primera capacidad, los obstáculos de una investigación en campo son, aunque no 
se limitan, a espacios físicos que no permiten que el participante responda encuestas; el tiempo de 
diseño de encuestas representativas; deseabilidad social del participante (contestar lo que supone 
correcto, no lo que piensa), etc.; mientras que las integraciones de diversas fuentes permiten 
contrastar información proveniente de documentos, entrevistas, documentales, etc. El enfoque 
cualitativo busca identificar el significado de la información que el participante y los documentos 
brindan al investigador.  

2. Selección de documentos y participantes. Posteriormente, se eligieron documentos que fueran 
compartidos por IDOM y el programa Cities Finance Facility (CFF) para identificar a los informantes 
y colectivos clave para el proyecto, Mientras que para los participantes se optó por la técnica de 
muestreo de “bola de nieve”, la cual pertenece a la categoría de muestreo no probabilístico. Esta se 
caracteriza porque el proceso de selección depende de la invitación de un participante a otro, 
utilizando este tipo de muestreo se accede a poblaciones de baja incidencia y/o de difícil acceso 
(Ochoa, 2015). 

3. Instrumentos. Los documentos elegidos son a) Insumos para análisis de impacto social; b) Taller de 
Mapa de Actores (CFF). Al efecto se diseñó una entrevista semi-estructurada que tocará los puntos 
de: a) actores; b) motivos; c) personajes; d) relaciones entre colectivos; e) segmentos del Eje 8; y f) 
otros agentes relevantes, la cual se anexa al presente documento. 

4. Procedimiento. Se realizó una revisión de documentos de información primaria de la cual se 
obtuvieron notas sobre a) informantes y b) colectivos claves. Y la entrevista consistió en: i) agendar 
una fecha y sitio para la entrevista; ii) solicitar la firma del consentimiento de uso del material 
grabado; iii) y llevar a cabo la entrevista. Una vez cubiertos los temas de la entrevista se solicitaba 
al participante la nominación y contacto del siguiente participante. 

5. Resultados. En esta sección del documento se reporta la información obtenida del análisis de a) 
documentos de información primaria y b) de entrevistas a informantes claves sobre los colectivos 
clave para el proyecto del Eje 8. El insumo para la obtención de la información consiste en i) minutas 
sobre reuniones con actores; ii) notas sobre la entrevista; iii) material de audio sobre la entrevista; e 
iv) documentos de información primaria. 
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Tabla 19 Metodología para identificación de actores clave. 

Etapas de la metodología Descripción breve 

Enfoque de la investigación Cualitativo. 

Selección de documentos y participantes 
Solicitud de documentos relevantes. 
 
Muestreo por “bola de nieve”. 

Instrumentos 

Documentos de información primaria. a) Insumos 
para análisis de impacto social; b) Taller de Mapa 
de Actores (CFF). 
 
Entrevista semi-estructurada. “Entrevistas a 
actores clave para corredor eléctrico del Eje 8 en 
las delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa”. 
Anexo 1. 

Procedimiento 

Análisis documental. Revisión e identificación de 
informantes y colectivos clave para el proyecto de 
Eje 8. 
 
Aplicación de entrevista y detección de nuevos 
actores. 

Resultados 
Identificación de colectivos a través de 
corroboración de información entre entrevistados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.3.2 Proponer estrategias de participación de ciudadana con colectivos clave. 

De nuevo, para la realización de este apartado se tuvo la siguiente metodología secuencial: 

 

Tabla 20 Proceso metodológico para participación ciudadana con actores clave. 

Etapas de la metodología Descripción breve 

Análisis de colectivos y motivaciones 
Se realizará un análisis para identificar el tipo de 
motivación -social, comercial o política- de cada 
colectivo. (Gaviria & Sedano, 2006) 

Elección de estrategias de participación ciudadana 

Tomando en cuenta los elementos y tipos de 
motivación de los colectivos clave, se 
recomendará una estrategia de participación 
ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas etapas tienen el propósito de comparar entre las motivaciones de los colectivos claves identificados 
con los objetivos de estrategias de participación ciudadana presentes en manuales de buenas prácticas 
sobre el tema. 

 

2.4.3.3 Análisis preliminar de documentos y entrevistas. 

 Documentos de información primaria. 

Se revisaron dos documentos de información primaria: a) “Taller de Mapa de Actores”, entregable realizado 
por CFF sobre una actividad con expertos donde se propusieron y mapearon los actores principales 
relacionados con el proyecto de Eje 8, y b) “Insumos para análisis de impacto social”, elaborado por la 
empresa ETEISA, en el contexto del proyecto desarrollado en 2004, cuyo objetivo es describir los grupos 
sociales, usos de suelo y actividades económicas principales en dicha vialidad. 

 

Imagen 28 Mapa de actores. 

 

Fuente: (C40, 2017). 

 



 

 

 

 

67 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

En la Imagen 28 Mapa de actores, se observan todos los actores involucrados en la realización del Eje 8. 
Para fines de este trabajo, se centrará la atención en los actores primarios que se encuentran en el círculo 
interno. Existen algunas tensiones entre actores primarios que pueden entorpecer o incluso detener el 
proyecto. Las cuatro relaciones con tensiones identificadas por los participantes contienen al menos un 
Actor Veto. Se recomienda mantener una relación cercana y buscar acuerdos principalmente con los 
transportistas concesionados, el Sindicato y la Secretaría de Finanzas. Del círculo de actores primarios, 
quienes más poder de veto tienen son los que pertenecen a sociedad civil. A continuación, se explica la 
relevancia de cada actor, en orden de influencia. 

 

Tabla 21 Actores clave de la sociedad civil. 

Actor Estatus 

Asociación de transporte* 
Cuentan con alianzas políticas con actores del 
Estado y Sector Privado. 

Comercio informal 
Cualquier cambio en Eje 8 tendrá un efecto 
directo en su actividad económica. 

Usuarios1 
Se encuentran abiertos a un rediseño que mejore 
el funcionamiento de Eje 8, pero no se deben 
dejar de lado sus necesidades. 

Comités vecinales1 
Los vecinos serán los más afectados durante las 
obras de Eje 8, se recomienda mantener una 
comunicación muy cercana. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: 1Actores con capacidad de veto. 

 

Los participantes del taller de expertos pertenecían en su mayoría a organismos gubernamentales 
(Servicio de Transportes Eléctricos, Secretaría de Movilidad, Secretaría del Medio Ambiente). Se identificó 
a las asociaciones transportistas y de comercio informal como las más relevantes e influyentes para llevar 
a cabo el proyecto de Eje 8.  

En el documento “Insumos para análisis de impacto social”, la empresa ETEISA S.A. de C.V. no reporta 
ninguna agrupación relevante para los comercios informales. Sin embargo, el mismo documento estima 
que el proyecto de Eje 8 afectará a 138 establecimientos informales fijos y 22 semifijos, por lo que sería 
recomendable identificar líderes o representantes con los que se puedan abrir canales de comunicación 
entre los gestores del proyecto y este grupo.  

Las organizaciones de transporte público, como se observa en la Tabla 21 Actores clave de la sociedad 
civil., cuentan con una gran influencia política y capacidad de veto. De las organizaciones detectadas por 
ETEISA S.A. de C.V., se encontró que solo tres de ellas concentran el 60% de los viajes en la zona, ruta 
1, 14 y 37, por lo que se recomienda priorizar estas tres rutas durante la comunicación social. 
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Tabla 22 Principales rutas y concesionarios de transporte público que tienen 
incidencia en Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur. 

# de 
Ruta 

Nombre de la Asociación Representante 
Número de 
ramales de 

la Ruta 

Número de 
ramales 

sobre Eje 8 
Sur 

Autobuses 
en servicio 

en 2015 

001 
Unión de Choferes Taxistas 
de Transportación 
Colectiva A.C. Ruta 1 

Francisco Aguirre 
Guadarrama 
(Finado) 

90 19 3,965 

002 
Unión de Taxistas de 
Reforma y Ramales Ruta 2 
A.C. 

Jesús Padilla 
Zenteno 

43 5 1,154 

014 
Unión de Permisionarios 
Taxistas de Transporte 
Colectivo Ruta 14 

Ramón Alvarado 
Reyes 

52 33 170 

025 
Unión de Permisionarios de 
Transporte Colectivo Ruta 
25, A. C 

Miguel Ángel 
Rosas Orozco 

12 3 476 

033 

Asociación de Taxistas de 
Servicio Colectivo Ruta 33 
Luis Echeverría, León, 
Viga, Ermita y Ramales 
A.C. 

Pedro Fragoso 
Ibáñez 

9 1 112 

044 
Asociación de Propietarios 
de Taxis de la Ruta 44, 
A.C. 

Virgilio Arturo 
Galicia Trejo 

6 1 
Sin 

información 

056 

Unión de Taxistas de Ruta 
de Transportación 
Colectiva, Fray Servando, 
Minerva, Tlahuac, Milpa 
Alta y Anexas A.C. 

Gabriel Sánchez 
Medina 

10 1 
Sin 

información 

071 
Organización de Taxistas 
San Miguel Teotongo y 
Ramales Ruta 71 A.C. 

Lino Enríquez 
Gómez 

10 2 184 

110 
Servicios Metropolitanos de 
Transporte 17 de Marzo 
S.A.de C.V. Ruta 110 

Gabino Camacho 
Barrera 

25 1 
Sin 

información 

112 
Autotransportes Urbanos 
Siglo Nuevo S.A. de C.V 
Ruta 112 

Alfonso Sánchez 
Rubí 

23 4 
Sin 

información 

117 
Transportes Unidos Del 
Sur, S. A. De C.V. Ruta 
117 

Miguel Castillo 
Ruiz 

 3 
Sin 

información 

119 
Autotransportes Urbanos 
Sur-Ote S.A. De C.V. Ruta 
119 

José Luis Castro 
López 

3 1 
Sin 

información 

COVIS
UR 

(COVISUR) Corredor Vial 
Sur S.A de C.V 

Ing. Anastasio  
Montiel Munguía 

2 2 34 

Fuente: Directorio Rutas Corredores 2015 (Anexo 04), 
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2.4.3.4 Entrevistas a informantes clave 

Hasta el momento se han realizado tres actividades: reunión, entrevista a participante, y entrevista en 
campo; de las cuales se reporta información relevante para el informe final sobre los colectivos clave. En 
el Anexo 6 Entrevista con informantes clave, se presentan las notas obtenidas. 

 

Reunión con Director de Gestión de Proyectos de Movilidad de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). 

Notas relevantes. 

● Presentación del consultor de Grupo IDOM sobre estrategias de participación ciudadana en temas 

de movilidad urbana con los actores de la reunión. Licenciado en psicología Gerardo Escalona 

Vargas, cédula profesional 7776205. 

● C40 y SEMOVI entrevistan al consultor sobre la metodología de la investigación, la cual consiste 

en la triangulación de información de las entrevistas a participantes. 

● SEMOVI realiza observaciones iniciales sobre colectivos clave que se mencionan a continuación: 

○ Sobre la delegación Iztapalapa, mencionó: 

■ Transportistas de las rutas 14 y 37 

■ Comerciantes estarán interesados en cómo la infraestructura mejorará su oficio, 

como ejemplo la instalación de luminarias. 

■ Estudiantes. Enunció la presencia de la Universidad Autónoma de México (UAM) 

■ A los ciudadanos que son usuarios flotantes habrá que diseñar estrategias de 

comunicación de los beneficios redactados de manera concreta y desagregada. 

■ Tomar en cuenta las tradiciones y prácticas religiosas son tópicos relevantes para 

planear el uso de infraestructura.  

○ Sobre la delegación Benito Juárez, mencionó: 

■ Estudiantes. Reporta la existencia de varias universidades, quienes serían 

colectivos claves para generar la apropiación del proyecto. 

● Se programó una entrevista con algún representante para profundizar a través de una entrevista 

con algún servidor público de la oficina de Gestión de Proyectos de SEMOVI. 
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Entrevista a Iztapalapense (Servidor público de la Subsecretaría de Desarrollo de la Movilidad de la 
SEMOVI). 

Notas relevantes. 

● Entrevista realizada en instalaciones de SEMOVI. 

● De acuerdo con los códigos de ética, el participante decidió optar por un seudónimo, 

Iztapalapense. 

● Sobre delegación Iztapalapa: 

○ Los actores clave, más relevantes: Transportistas de 14 y 37 

○ Colonias más relevantes: 1) Santa María Atahuacan; 2) Unidad Santa María y; 3) Santa 

María. 

○ Planear una estrategia de comunicación social en función de escenarios políticos que 

contemplen: 1) Gobierno central y delegación tienen dirigentes del partido Morena; 2) 

Gobierno Central tiene líder del partido PRD y delegación Morena y; 3) Gobierno Central 

y delegación con líderes del PRD. 

○ Otros actores relevantes: Transportes Eléctricos. 

○ En lo que refiere a la participación sugiere una estrategia de diseño y compartición de 

segmentos del corredor Eje 8 entre Transportes Eléctricos y Transportistas (esta nota se 

recupera para la propuesta de participación ciudadana, en la sección de conclusiones con 

Asociaciones de Transporte Público). 

Esta entrevista tiene más detalles, los cuales serán extraídos del análisis de la grabación del audio. 

Solicitud de entrevista con departamento de comunicación de delegación Benito Juárez.  

Se ha establecido contacto con el departamento de comunicación social a través de correo electrónico. La 
respuesta a la entrevista ha sido positiva y se busca agendar la fecha y sitio de la entrevista. 

 

2.4.3.5 Resultados preliminares 

Las conclusiones son preliminares, esto implica que estas se encuentran sujetas a cambios conforme la 
investigación desarrolle su curso. Algunas de las más relevantes se muestran en el siguiente orden: Por 
delegación, se muestran los colectivos clave y posibles motivaciones identificados para cada delegación; 
y para la programación de las estrategias de participación ciudadana. 

 

Delegación Iztapalapa. 

Identificación de colectivos relevantes y sus motivaciones. 

Los colectivos claves identificados en las entrevistas y reuniones, de mayor a menor relevancia, son: 
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Tabla 23 Motivaciones asociadas a colectivos y actores clave de la sociedad civil. 

Prioridad Colectivos claves Actores Clave 
Tipo de 

Motivación 

1 
Asociaciones de 
transportistas con 
mayor participación 

Rutas 1, 14, 37 y RTP Económica 

2 
Usuarios de 
transporte público 

Estudiantes de universidades, secundarias y 
primarias; padres de familia; trabajadores. 

Económico y 
Social 

3 Comités Vecinales 
Grupos religiosos y comités de beneficiarios 
de programas sociales 

Social y Político 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tres son etiquetadas con la cualidad de ejercer un veto sobre el proyecto, es decir, que podrían ejercer 
algún tipo de poder sobre la aceptación (o rechazo) del corredor. Sin embargo, se considera que las 
asociaciones de transportistas son actores con mayor relevancia para el proyecto dada su motivación 
económica con el Eje 8, especialmente, aquellas que operan dentro del segmento que pertenece a la 
delegación Iztapalapa. Los usuarios de transporte público son los siguientes en relevancia porque este 
proyecto se traducirá en beneficios económicos, porque reduciría el costo de traslado, y social, porque 
daría mayor confort y reduciría el tiempo de traslado; mientras que los comités vecinales son los terceros 
en relevancia porque podrían ejercer poder sobre el proyecto porque estarían interesados en el uso de 
algunos segmentos del eje. 

 

Propuestas de participación ciudadana para colectivos de delegación Iztapalapa. 

Las propuestas de participación ciudadana son elegidas en función de la información recabada, a 
continuación, se presenta una tabla que resume las propuestas y una descripción de la secuencia de estas 
propuestas. 

 

Tabla 24 Propuesta de participación ciudadana. 

Secuencia 
Colectivos 

claves 
Actores Clave 

Tipo de 
Motivación 

Propuesta de 
participación 

ciudadana 

1 
Usuarios de 
transporte 
público. 

Estudiantes de universidades, 
secundarias y primarias; 
padres de familia; 
trabajadores. 

Económico y 
Social 

Encuesta 
deliberativa 

2 
Comités 
Vecinales 

Grupos religiosos y comités de 
beneficiarios de programas 
sociales 

Social y 
Político 

Carrete1 
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3 
Asociaciones de 
transporte público 

Rutas 1, 14, 37 y RTP Económica 
Proceso multifactor 
y/o 
Carrete1 

Fuente: Elaboración propia Notas: 1 El carrete es un taller intensivo cara a cara, diseñado para promover el consenso entre 

personas de distintos grupos de la sociedad en periodos cortos. (ITDP , 2014). A continuación, se describe la estrategia 

general y particular para cada colectivo:  

 

 Propuesta general. 

El proceso de participación ciudadana para el Eje 8 se describe en el siguiente esquema: 

 

Imagen 29 Proceso de participación ciudadana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La estrategia de participación ciudadana se sustenta en que los usuarios de transporte público y comités 
vecinales son colectivos que se benefician de la implementación del corredor eléctrico y, por la información 
recabada, no sostienen una relación negativa, ambos colectivos pueden aliarse y brindar insumos para 
generar un proceso de participación ciudadana con las asociaciones de transporte público que promoviera 
en ellos la apropiación del corredor eléctrico. 

 

1° propuesta de participación ciudadana. Usuarios de transporte público. 

Priorizando entre los colectivos claves mencionados por Iztapalapense, los transportistas de las rutas 14 
y 37 son aquellos que ejercen actualmente mayor control sobre el Eje 8. La motivación de este colectivo 
es económica porque constituye un medio de trabajo. La posible estrategia de participación ciudadana 
consistirá en un diálogo multiactor que consiste en involucrar a los actores clave en sesiones de trabajo 
para lograr acuerdos sobre el uso del corredor (ITDP,2014). En este diálogo se debería incentivar la 
participación de Transportes Eléctricos, los transportistas de las rutas 14 y 37 y probablemente la SEMOVI. 
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2.5 Riesgos y vulnerabilidad. 

En el presente apartado, se realiza un análisis de riesgos que pueden afectar a la operación de Eje 8 Sur 
una vez entre en operación el nuevo Corredor Cero Emisiones. Se pretende contar con un diagnóstico que 
permita definir las estrategias de mitigación para hacer que la operación sea técnicamente fiable y pueda 
proporcionar el servicio en las mejores condiciones para los usuarios.  

La operación del eje 8 puede verse comprometida por tres tipos de riesgos:  

1. Geológico / geotécnicos (asentamientos y movimientos sísmicos): 

o Los asentamientos deben diferenciarse en dos tipos: Asentamientos del terreno por 

extracción de agua, y; apertura de cavidades u oquedades en el terreno. El primero de los 

fenómenos tiene origen en la actividad extractiva, es progresivo y supone un asentamiento 

uniforme de las zonas o cuencas edafológicas. Es decir, el asiento es más o menos 

uniforme por tipo de suelo y fisiografía. El segundo de los casos depende de la apertura 

de vías de agua que en zona urbana se pueden formar por fallos del drenaje. El agua lava 

los finos del suelo (partículas inferiores a 0.075 mm) y se generan problemas de 

asentamientos súbitos del terreno. Este tipo de asentamiento se monitorea analizando el 

funcionamiento de la red de abastecimiento y drenaje de la ciudad.  

o Movimientos sísmicos: temblores del terreno ocasionado por movimientos de fallas y 

fracturas geológicas. La propagación de las ondas sísmicas está directamente relacionada 

con la topografía, geología y fisiografía de cada una de las zonas. En suelos de naturaleza 

lacustre la propagación de las ondas es mayor. En zonas rocosas, más resistentes, la 

propagación de las ondas sísmicas es menor. El movimiento sísmico puede tener impacto 

sobre la infraestructura física (fracturas del pavimento, afección a paraderos o estaciones 

e impacto sobre la infraestructura de alimentación eléctrica) por movimientos laterales y 

verticales del terreno. 

2. Hidrológicos y de drenaje (encharcamiento e inundaciones). Una zona que presente riesgo de 
inundación compromete la operación para cualquier tipo de material móvil, pero tiene un impacto 
más negativo sobre los vehículos eléctricos en el corredor. Identificar estos puntos puede permitir 
preparar planes de contingencia para la operación del sistema.  

3. Seguridad personal y delincuencia. La Ciudad de México y el Estado de México se encuentran en 
los primeros lugares de incidencia delictiva a nivel nacional, con respectivamente 204,078 y 
291,003 delitos registrados en el año 2017 (Reportes de incidencia delictiva, SEGOB, 2018). 

La alta incidencia delictiva puede comprometer la operación debido a la inseguridad que se genera 
en torno de las estaciones y dentro del transporte público, y tomando en cuenta que la población 
en el área de influencia cercana son mujeres jóvenes tratar este tema es de vital importancia. 

 

2.5.1 Riesgos geológicos y geotécnicos. 

Desde el punto de vista geotécnico la ciudad de México presenta tres tipos de zonas: zona de lomas, zona 
lacustre y zona de transición. Eje 8 Sur se encuentra en su mayor parte dentro de la zona lacustre (Santa 
Martha Acatitla – Eje Central) y en zona de transición (Eje Central - Mixcoac). Las peculiaridades 
geotécnicas y la fisiografía de la zona tienen especial incidencia sobre los fenómenos de asentamiento.   
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Imagen 30 Zonificación geotécnica en el entorno del corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: CDMX, 2017. 

 

En la zona lacustre salina el asentamiento vertical es superior al del resto de la zona lacustre. El eje, en 
zona lacustre pero próxima a la zona de transición tiene un asentamiento menor. Como se puede ver en 
la imagen el asentamiento oscila entre 2 y 10 centímetros de manera homogénea sobre casi la totalidad 
del corredor. Este asentamiento es ligeramente menor al que se da en otras zonas y los problemas de 
fracturación de pavimentos son también menores. 

 

Imagen 31 Mapa de hundimiento de la Ciudad de México en el entorno del corredor 
Eje 8 Sur. 

 

Fuente: CDMX, 2017. 
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Desde el punto de vista sísmico, directamente relacionado con la composición geológica y zonificación 
geotécnica del sustrato, dentro de la zona lacustre se observan zonas con mayor predisposición a sufrir 
más ante los temblores. Especialmente problemática es la zona del corredor entre Av. 5 de Oriente y 
Calzada de la Viga, del mismo modo, se observa mayor vulnerabilidad entre el Periférico y el CETRAM 
Constitución de 1917. El resto de zonas, presenta un riesgo menor. 

 

Imagen 32 Zonificación sísmica de la zona. 

 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). 

 

Desde el punto de vista de la geología estructural destaca la presencia de la falla Noreste / Suroeste que 
cruza el Cerro de la Estrella. Las fracturas de menor entidad no llegan a cruzar el corredor. Esta falla que 
cruza el corredor entre Eje 5 Oriente y el Periférico puede presentar problemas si se activa con alguno de 
los temblores, por que como se verá a continuación no tuvo por ejemplo incidencia en el temblor del 19 de 
septiembre de 2017. 

 

Imagen 33 Geología estructural del entorno del corredor Eje 8 Sur. 

 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2017) 
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Si se analiza el impacto del sismo del 19 de septiembre de 2017 se observa la zona más impactada en la 
zona poniente del corredor en la falla que tuvo más actividad en ese sismo. El resto del corredor no 
presentó daños significativos.  

 

Imagen 34 Efectos del Sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). 

 

2.5.2 Riesgos de inundación y encharcamiento. 

En la zona oriente el único riesgo por inundación que se presentaba era el desbordamiento del vaso 
regulador El Salado, el cual con la construcción del túnel interceptor oriente en 2008 dejó de representar 
un riesgo para la zona. Por lo tanto, no se aprecian zonas de potencial inundabilidad en el entorno del 
corredor, como se muestra en la Imagen 35 Zonas de inundación, del Atlas de Peligros y Riesgos de la 
CDMX (2018), sin embargo, sí que se dan fenómenos de encharcamiento. 

 

Imagen 35 Zonas de inundación. 

 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). 
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El encharcamiento está directamente relacionado con la topografía y el funcionamiento del sistema general 
de drenaje de la ciudad.  

En lo que a topografía se refiere, el trazo objeto de estudio Eje 8 Sur, se encuentra ubicado en la zona Sur 
de la Ciudad de México entre el distribuidor vial de Santa Martha Acatitla (19°21’ N / 98°69’O) y la zona de 
ubicación de la parada de metro Mixcoac (19°22’ N / 99°11’ O). La diferencia en cotas en el corredor no 
supera los 20 metros de desnivel. Esto hace que el corredor presente un relieve suave con pendiente 
promedio comprendida entre 0.8% y -0.7%. Las pendientes máximas no superan el 7.1% y se da en pasos 
superiores vehiculares o entronques.  

Los principales pasos a desnivel en el Corredor Eje 8 sur son: 

- Deprimido de Mixcoac, en la intersección con la Av. de los Insurgentes 
- Paso a desnivel en la intersección con calzada. de Tlalpan 
- Puente vehicular en Ermita Iztapalapa y Av. 5 
- Paso a desnivel en la intersección con Anillo periférico 
- Distribuidor vial Zaragoza-Los Reyes 

 

Imagen 36 Perfil de elevación del Eje 8 Sur. 

 

Fuente: (Google Earth, 2017). 

 

Los puntos bajos del recorrido coinciden con puntos que tradicionalmente han registrado fuertes 
encharcamientos. Especialmente reseñables son los siguientes puntos: la intersección del Eje con la 
avenida Tláhuac; intersección con Tlalpan Intersección con Eje 6 Sur y la zona donde se localiza el 
CETRAM Constitución de 1917. Todos esos puntos han registrado encharcamientos tanto en 2016 como 
en 2017. Esos puntos coinciden en todos los casos con puntos bajos que recogen el escurrimiento del eje.  
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Imagen 37 Zonas de encharcamiento en 2017 sobre el corredor. 

 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). 

 

Del mapa anterior y realizando un acercamiento se identifican los tramos donde el encharcamiento se 
produce directamente sobre el Eje 8 Sur, a continuación, se presentan dichos tramos. En la esquina de 
Eje 8 Sur con Tlalpan se presenta un punto de encharcamiento. 

 

Imagen 38 Encharcamientos sobre el Eje 8 Sur. 

 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). 

 

Además, otro punto crítico se ubica casi en la esquina de Eje 8 Sur con Av. Tláhuac, el segundo se 
encuentra en la esquina de Eje 8 sur con Puente Titla, donde en 2017 se presentó un espejo de 100 m y 
un tirante de 25 cm (CDMX, 2017). 
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Imagen 39 Encharcamiento en Av. Tláhuac y Puente Titla. 

 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). 

 

Otro punto crítico sobre el corredor se identifica en el cruce de Eje 8 Sur y la calle Rafael García Moreno. 

 

Imagen 40 Encharcamiento en Eje 8 Sur esquina Rafael García Moreno. 

 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). 

 

Por último, se tiene riesgo de encharcamiento en el cruce del Eje 8 Sur con el Eje 6 Sur, este punto es de 
especial interés porque intersecan dos vías principales lo que ocasiona conflictos serios a la circulación 
vehicular. 
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Imagen 41 Encharcamiento en Eje 8 Sur y Eje 6 Sur. 

 

Fuente: (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). 

 

En ese sentido, el proyecto ejecutivo final debe considerar la realización de un estudio de hidrología y 
drenaje para generar la propuesta de mejora de la red de drenaje en esos puntos. En caso de emergencia 
se considerará la desviación del flujo de autobuses hacia los corredores paralelos. 

 

2.5.3 Riesgos de seguridad personal y delincuencia. 

El vandalismo y la delincuencia afectan seriamente al transporte público, ya sea por el deterioro de las 
estaciones a causa del vandalismo como por la inseguridad que se da en las zonas aledañas a las 
estaciones y dentro del mismo transporte. Lo anterior repercute en un aumento en los costos de 
mantenimiento. Y, por otro lado, la inseguridad desincentiva el uso del transporte ocasionando una 
disminución de pasajeros. En el área de influencia inmediata se concentra el 37% de los delitos de la 
Ciudad de México, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 25 Incidencia delictiva en el área de influencia inmediata 2017. 

Delegación 
# de indagatorias por 

delitos del fuero común 
Porcentaje del total 

estatal 

Concentración de delitos 
por: 

Alto impacto Bajo impacto 

Álvaro Obregón 12,922 6% 11.70% 88.30% 

Benito Juárez 18,746 9% 7.10% 92.90% 

Coyoacán 13,836 7% 12.10% 87.90% 

Iztapalapa 30,234 15% 19.90% 80.10% 

CDMX 204,078 100% 13.20% 86.80% 

Fuente: (CDMX, 2018). 
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El principal foco rojo dentro del Corredor Eje 8 Sur se encuentra en la delegación Iztapalapa, donde se 
cometen el 15% de los delitos, y además presenta un elevado porcentaje de delitos de alto impacto En la 
delegación Benito Juárez, por donde discurre el Corredor Eje 8 Sur tiene una participación significativa, 
con el 9 %, en el clima de inseguridad del Estado. 

Con respecto al robo en transporte público, en el mes de enero de 2018 se registraron 267 incidencias en 
la Ciudad de México, de las cuales 135 fueron robos con violencia (SESNSP, 2018). 

Por lo tanto, tomando en cuenta lo anterior y el hecho de que la población en el área de influencia es en 
su mayoría mujeres jóvenes, se debe prestar especial cuidado en el diseño de calle y estaciones para 
garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad para los peatones y usuarios del 
Corredor Eje 8 Sur. 

 

2.5.4 Resiliencia. 

La oficina de resiliencia de la Ciudad de México presentó en el año 2016 un documento donde se estipulan 
las estrategias de resiliencia para la ciudad, dichas estrategias se desarrollan en torno de 5 ejes rectores: 

1 Fomentar la coordinación regional; 
2 Impulsar la resiliencia hídrica como nuevo paradigma para el manejo del agua en la cuenca de 

México; 
3 Planear la resiliencia urbana y territorial; 
4 Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado, seguro y sustentable, y: 
5 Desarrollar la innovación y la capacidad adaptativas 

En el caso del Corredor Eje 8 Sur, se alinea con el eje rector número 4 “Mejorar la movilidad a través de 
un sistema integrado seguro y sustentable”, por lo cual se debe garantizar el cumplimiento de las metas 
siguientes. 

 Impulsar un sistema integral de movilidad que conecte y revitalice a la CDMX y la ZMVM; 

 Desincentivar el uso del vehículo particular; 

 Crear una ciudad segura y accesible para los peatones y los ciclistas. 

 Preparar al sistema de movilidad frente a posibles riesgos e impactos del cambio climático. 

Desde el punto de vista sismológico, la zona del corredor Eje 8 Sur presenta una situación de riesgo 
especialmente relevante en zonas concretas del corredor (tramos entre Eje 5 Oriente – Calzada de la Viga 
y Periférico – CETRAM Constitución de 1917). Sobre la vialidad es probable que se puedan presentar 
fracturas y agrietamiento, pero nada que haga inoperable el sistema. Del mismo modo, se observa cómo 
la zona poniente del Eje ha sufrido por la activación de la falla Noroeste Sureste que cruza la ciudad, 
circunstancia que no ocurrió con la falla Noreste – Suroeste que cruza el cerro de la Estrella. En fase de 
proyecto conviene revisar a detalle la ubicación de estaciones sobre las zonas más sensibles. En la parte 
del Desarrollo Orientado al Transporte conviene preparar el planeamiento para que en la medida de lo 
posible los edificios que aporten mayor densidad se ubiquen en el entorno de la falla y sistema de fracturas 
del Cerro de la Estrella. 

Desde el punto de vista de inundación y drenaje, se conocen y pueden ubicar los puntos bajos, y 
corresponde preparar el proyecto de drenaje que garantice que no existirá inundación en esos puntos. Se 
recomienda revisar esta situación en la realización del proyecto ejecutivo.  
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2.6 Panorama histórico de la contaminación en la ZMVM. 

La Zona Metropolitana del Valle de México es, desde hace varias décadas, una de las zonas urbanas con 
mayores problemas de calidad del aire a nivel mundial.  La gran cantidad de personas y actividad 
económica que se concentra en esta zona, aunado a las condiciones topográficas y climáticas del Valle 
de México, han generado un problema que aún no ha logrado ser resuelto. 

 

2.6.1 Cuantificación. 

Existen una gran cantidad de contaminantes en el aire, para tener un indicador único y adimensional que 
permitiera informar a la población de manera clara la situación respecto a la calidad del aire en la ZMVM 
en 1982 se definió el Índice Mexicano de Calidad del Aire (IMECA), que comenzó a utilizarse en 1986.  

Este indicador toma en cuenta la concentración de distintos contaminantes estableciendo para cada uno 
de ellos 5 rangos, que van de ‘bueno’ a ‘extremadamente malo’: 

 

Tabla 26 Rangos considerados en la escala IMECA. 

 

Fuente: NADF-009-AIRE-2006. 

 

Hoy en día, dentro de la medición del IMECA, se toman en cuenta 6 contaminantes: 

 Ozono (O3): Cuando se encuentra dentro de la tropósfera, es un contaminante secundario de origen 
fotoquímico, es decir, no se emite de forma directa, sino que es producto de la reacción que se da en 
presencia de luz solar de óxidos de nitrógeno (NOX) y los compuestos orgánicos volátiles (COV).  Es 
un fuerte oxidante que puede causar irritación en ojos y vías respiratorias, además de dañar plantas y 
reducir los rendimientos agrícolas. 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2):  Pertenece al grupo de los óxidos de nitrógeno (NOX), pero es el único de 
ellos que daña a la salud humana de forma directa.  Suele ocasionar irritación en vías respiratorias y 
en altas concentraciones puede ocasionar daño en la membrana celular.  En la Ciudad de México es 
generado principalmente por el sector transporte.  En la atmósfera los óxidos de nitrógeno reaccionan 
con otros compuestos para formar el ácido nítrico (HNO3), uno de los compuestos que generan la 
lluvia ácida. 

 Dióxido de Azufre (SO2):  Es emitido por las industrias que utilizan combustibles fósiles como petróleo, 
carbón, combustóleo, diésel, gas natural o gas LP, así como en el proceso de refinación de petróleo. 

Al reaccionar en la atmósfera para producir ácido sulfúrico (H2 SO4) es un importante precursor de la 
lluvia ácida, y al reaccionar con otros gases forma partículas suspendidas. 
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 Monóxido de Carbono (CO): Los autos son la fuente más importante de monóxido de carbono, en la 
Ciudad de México existe un parque vehicular de 5 millones.  En altas concentraciones el monóxido de 
carbono puede ser fatal. La intoxicación por este contaminante es uno de los tipos más comunes de 
envenenamiento, puede inhabilitar el transporte de oxígeno hacia las células y provocar mareos, dolor 
de cabeza, náuseas, estados de inconsciencia e inclusive la muerte. 

 Partículas suspendidas (PM10 y PM2.5): Las partículas suspendidas tienen una diversidad de fuentes 
y composición.  Muchas son emitidas de forma directa por la actividad humana, pero también otras se 
forman en la tropósfera por reacciones químicas.  La quema de combustibles fósiles en los automóviles 
y en la industria generan carbono negro, partículas ultrafinas y gases que se condensan en forma de 
partículas líquidas.  Además, al circular, los vehículos provocan la resuspensión del polvo del suelo y 
por el desgaste de sus llantas y frenos.  El viento provoca la suspensión del polvo de suelos 
erosionados o sin cubierta vegetal.  En suma, las partículas suspendidas representan el mayor 
problema de salud pública, el riesgo es mayor a medida que se reduce el tamaño de la partícula.  Está 
relacionado con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y un incremento en el riesgo de 
mortalidad.  

Los valores de concentración de cada contaminante para cada rango IMECA se presentaron en la Norma 
Ambiental  NADF-009-AIRE-2006, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en noviembre de 
2006. 

 

Tabla 27 Concentraciones de contaminantes y rangos IMECA. 

 

Fuente: NADF-009-AIRE-2006. 

 

El valor del índice IMECA que se reporta a la población corresponde al del contaminante cuya 
concentración se encuentre en el nivel IMECA más alto, en la Ciudad de México con frecuencia se trata 
de las PM10 o el ozono, pero en principio podría ser cualquiera de los seis. 

La medición en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se hace a través de las 43 estaciones 
de monitoreo de la calidad del aire que integran el ‘Sistema de Monitoreo Atmosférico’. De éstas, 26 se 
encuentran en la Ciudad de México, y las restantes 17 en el Estado de México.   

  

http://www.sedema.df.gob.mx/padla/index.php?option=com_content&view=article&id=331:nadf-009-aire-2006&catid=53:normas-ambientales-del-distrito-federal&Itemid=87
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Imagen 42 Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en la 
ZMVM por zona. 

 

Fuente: Fuente especificada no válida. 

 

Analizando las bases de datos publicadas por SEDEMA Fuente especificada no válida. puede verse que 
los únicos contaminantes que rebasan con frecuencia el nivel de los 100 IMECAS son el ozono (O3) y las 
partículas suspendidas menores a 10 nanómetros (PM10). 
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Imagen 43 Cantidad de días al año que se rebasan los 100 IMECAS de ozono por 
zona de la Ciudad. 

 

Fuente: Generado a partir de bases de datos de SEDEMA Fuente especificada no válida. 

 

Imagen 44 Cantidad de días al año que se rebasan los 100 IMECAS de PM10 por 
zona de la Ciudad. 

 

Fuente: Generado a partir de bases de datos de SEDEMA Fuente especificada no válida. 
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En el caso del ozono, las zonas más afectadas son sureste (SE) y suroeste (SO), en donde se ubica el 
proyecto.  En el caso de las partículas suspendidas, el noreste (NE) es claramente la zona con las peores 
condiciones, y el suroeste (SO) la zona con menores problemas por este tipo de contaminante. 

 

Lo más preocupante es ver como a partir de 2015 los niveles de contaminación se han disparado, 
duplicándose la cantidad de días que se rebasa el indicador respecto a 2013 en el caso del ozono, y hasta 
triplicándose en el caso de las partículas suspendidas PM10. También se analizó la cantidad de días que 
se rebasan los 150 IMECAS, lo cual sólo ha ocurrido con frecuencia para el caso del ozono.  

 

En este caso el peor año fue 2016, con hasta 11 días en que se rebaso el indicador, mejorando levemente 
en 2017. 

 

Imagen 45 Cantidad de días al año que se rebasan los 150 IMECAS de ozono por 
zona de la Ciudad. 

 

Fuente: Generado a partir de bases de datos de SEDEMA, 

 

2.6.2 Fuentes de la contaminación atmosférica. 

En el presente estudio se presentará el análisis de las emisiones contaminantes generadas por el tráfico 
vehicular, pero es importante estar conscientes de que ésta no es la única fuente de contaminantes 
presenta en la Ciudad.  Además del sector transporte, los sectores de industria y habitacional (al quemar 
gas por ejemplo), contribuyen también el problema de forma importante. En la siguiente gráfica, SEDEMA 
presenta el caso del origen de partículas y precursores del ozono. 
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Imagen 46 Fuentes generadoras de partículas y precursores de ozono. 

 

Fuente: SEDEMA (http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZKBhnmI=%27) 

 

El sector transporte es claramente el mayor responsable de las emisiones de óxidos de nitrógeno 
(precursores de ozono), pero no de las partículas suspendidas ni de los compuestos orgánicos volátiles. 

 

2.7 Conclusiones. 

De acuerdo con todo lo anteriormente mencionado, sobre el tema sociodemográfico y urbano, se deben 
considerar como puntos de especial importancia los siguientes: 

 El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, presenta como uno de sus 
lineamientos principales el mejorar la accesibilidad y la movilidad de la población, esto da lugar a la 
ampliación y reforzamiento de la infraestructura de transporte. Aunado a lo anterior, la visión cero 
estipulada en la Ley de Movilidad y la prioridad que tiene el modo ciclista y transporte público en la 
pirámide de movilidad, presentan un marco adecuado para la inversión e implementación del Corredor 
Eje 8 Sur. 

 Derivado de las políticas de inclusión y accesibilidad universal de la Ciudad de México, se presentan 
normas técnicas y lineamientos, como el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad y los 
Lineamientos para el Diseño y construcción de banquetas, donde se especifican las características 
para el diseño de las calles en la Ciudad de México. 

 Incluir un párrafo que reitere el marco de normas (enfocado en la cdmx) que apoyan a la decisión de 
invertir en el corredor. Mencionar normas técnicas y lineamientos que tiene la ciudad y que serán 
usados en el diseño conceptual de calle. 

 El área de influencia metropolitana presenta un total de 5.13 Millones de habitantes repartidos en las 
delegaciones Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón de Ciudad de México y los 
municipios de Los Reyes, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca del Estado de México. En el área de 
influencia local, determinada con base en los resultados de la Encuesta Origen Destino 2007 y el 
estudio de demanda realizado por la empresa Avanti, se tiene un total de 680,000 habitantes. 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZKBhnmI=%27
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 La población es creciente en los municipios conurbados, por encima del 2% anual en los últimos 15 
años y se muestra en esa zona una población joven y mayoritariamente femenina. En la zona poniente 
del corredor se tiene un crecimiento poblacional elevado de un tipo de población con mayor poder 
adquisitivo. Estos hechos se deben considerar de manera específica en la preparación del diseño de 
la infraestructura y en la política tarifaria a considerar.  

 En la zona oriente del corredor se tiene una fuerte presencia de comercio de autopartes y talleres 
mecánicos, los cuales invaden las banquetas e inclusive el carril de la extrema derecha de la vía, por 
lo cual se debe prestar especial interés en el diseño de calle y en el trato con los comerciantes para 
evitar conflictos que puedan afectar el desarrollo y operación del corredor. 

 En la zona poniente del corredor se observa una mayor concentración de empleo centrada en el sector 
servicios. En la zona oriente, el empleo es de proximidad, comercio, y más escaso. Este hecho explica 
el movimiento pendular que se da sobre el corredor: en la hora pico de mañana el flujo es 
mayoritariamente de oriente a poniente, y en la hora pico de la tarde sucede lo contrario.  

 El perfil socioeconómico de la zona objeto de estudio muestra zonas de bajos ingresos en la zona 
oriente, zona que crece a mayor ritmo, tiene menor oferta de empleo y una pirámide poblacional más 
joven. El sistema de transporte público discurrirá sobre un total de 12 kilómetros de zonas en situación 
de bajos o muy bajos ingresos. En ese sentido es necesario generar una oferta de transporte con una 
tarifa fija.  

  El análisis del tejido de vivienda se muestra consecuente con todo lo anteriormente citado. Las cifras 
de desocupación de vivienda son más elevadas en la zona poniente como consecuencia de una mayor 
actividad inversora en vivienda de alquiler.  

 Los principales atractores de viajes a lo largo de corredor son los CETRAMs (Mixcoac, Félix Cuevas, 
Ermita, Mexicaltzingo, Constitución de 1917 y Santa Martha), centros educativos (UAM ,UNITEC, 
CECyt #7), centros de salud, supermercados (Comercial Mexicana, Aurrera), las diversas plazas 
comerciales (Universidad, Manacar, Ermita)  y los complejos habitacionales tanto los grandes 
desarrollos residenciales en la zona poniente como las unidades habitaciones que predominan en la 
zona oriente. 

 El desarrollo inmobiliario de interés medio es mayor en la zona poniente, lo cual conlleva a un aumento 
en el parque vehicular, lo cual representa un reto para la movilidad local a futuro. Por lo tanto, se 
requiere de una oferta de transporte público de calidad para por un lado disuadir del empleo del 
automóvil a la creciente población de alto poder adquisitivo del poniente, y, por otro para evitar que 
con el desarrollo económico de la zona oriente no se dé una transferencia modal hacia este mismo 
modo.  

 Los principales riesgos identificados son geotécnicos y geológicos, gran parte del corredor se 
encuentra en zona lacustre, también se presentan tramos con riesgo de encharcamiento que pueden 
afectar la operación y por último se tienen riesgos sociales relacionados con la delincuencia ya que en 
las delegaciones inmediatas al corredor se concentran el 37 % de los delitos de la CDMX, siendo la 
delegación Iztapalapa el principal punto rojo al tener el mayor número de delitos de alto impacto. 
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3 Diagnóstico de movilidad y transporte. 

Una vez analizado el entorno urbano y la dinámica sociodemográfica del corredor, se procede a realizar la 
caracterización de la movilidad y transporte en la situación actual. Para ello se presentan los siguientes 
apartados 

 

Tabla 28 Diagnóstico de la movilidad, transporte y modelos de transporte para 
situación con proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, con el fin de reducir la extensión del presente capítulo, se presentan seis anexos con 
información a detalle de: 

 Anexo 1: Niveles de servicio para movilidad no motorizada. Metodología para el cálculo y cálculo a 
detalle del Nivel de Servicio de la infraestructura para peatones y ciclistas.  

 Anexo 2: Datos detallados derivados de los conteos direccionales. Presentación de todos los 
resultados de los aforos direccionales y neumáticos. 

•Descripción de los trabajos de campo realizados, insumo indispensable para la
caracterización de la movilidad actual y la alimentación de los modelos de macro y
micro simulación.

Levantamiento de datos

oApartado en el cual, a partir de la información recopilada y levantada en campo, se
estudia la oferta y la demanda para cada uno de los modos de transporte más
relevantes en la zona. Se analiza en este apartado la movilidad no motorizada, el
transporte público, transporte privado, transporte de carga, estacionamiento y
seguridad vial.

Caracterización de la movilidad

•Demanda en situación con proyecto. Obtención de una matriz Origen -D del corredor a
partir de los datos de los trabajos de campo y estimación de autobuses necesarios
para la operación del sistema.

•Descripción de herramientas y metodologías para la modelación de los sistemas de
transporte.

Modelos de transporte

• Identificación de los principales condicionamientos y problemas que permiten justificar
la puesta en servicio del corredor Eje 8 Sur.

Diagnóstico de la situación actual sin proyecto



 

 

 

 

90 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

 Anexo 3: Grafos de la microsimulación y resultados detallados. Muestra los grafos del modelo y detalle 
del proceso de calibrado de los modelos de microsimulación. 

 Anexo 4: Directorio de rutas corredores 2015. Hoja Excel que contiene la relación completa de todas 
las rutas del sistema. Es el documento que procede directamente del Gobierno de Ciudad de México 
a raíz de la petición de información por transparencia en 2015. 

 Anexo 5: Factor de días equivalentes. Cálculo de los días equivalentes por año que deben ser 
considerados para el cálculo de ingresos tomando como referencia los datos del sistema Metro de 
México.  

 Anexo 6: Larguillos de situación actual del corredor con las coordenadas adecuadamente 
georreferenciadas.  

 Anexo 7: Tablas resumen del estado de la infraestructura en el Corredor Eje 8 Sur 

 Anexo 8: Archivos georreferenciados del sistema de la oferta del sistema de transporte publico actual 
(archivos .shp). 

 

3.1 Levantamiento de datos. 

En la actualidad, se cuentan como fuentes de información oficial para los fines del estudio a las siguientes: 

 Encuesta Origen Destino para la ZMVM realizada en 2007 por INEGI.  

 Encuesta origen destino para la ZMVM realizada en 2017 por INEGI/UNAM. Proyecto Ejecutivo del 
corredor Eje 8 Sur de 2004. Incluye sobre todo información referente al desarrollo del proyecto 
ejecutivo. 

 Estudios de Ascenso / Descenso y aforos de frecuencia de ocupación visual sobre el transporte público 
desarrollados por GIZ en el contexto del proyecto en abril de 2017. 

 

Con el objetivo de realizar la caracterización de oferta y demanda de transporte para los diferentes modos, 
y poder disponer de información para el desarrollo de modelos de transporte, en el marco de este estudio, 
se han desarrollado los siguientes trabajos de campo:  

 Aforos vehiculares automáticos.  Conteo de tránsito de vehículos en 3 puntos estratégicos de la red 
mediante el empleo de equipos aforadores neumáticos que consideran la clasificación vehicular 
empleada por la Secretarías de Comunicaciones y Transportes y por SEMOVI. 

 Aforos direccionales. Conteo de vehículos y movimientos que cada uno de los vehículos realiza en las 
9 intersecciones del Eje 8 Sur consideradas como clave para mejora del sistema. El conteo de 
vehículos se realiza por medio de la filmación con cámaras de video y posterior trabajo de 
procesamiento de datos en gabinete. 

 Aforos peatonales. Conteo del total de peatones que utilizan las banquetas y pasos peatonales de las 
9 intersecciones consideradas. El conteo de peatones se realiza por medio de cámaras especializadas. 

 Velocidades de circulación. Medición de los tiempos de recorrido tanto del transporte público como del 
transporte privado levantados por medio de GPS. 

 Aforos de frecuencia y ocupación visual del transporte público. Cuantificación del número de unidades, 
ruta correspondiente y nivel de ocupación de las unidades de transporte público en puntos clave del 
corredor. 
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 Aforos ascenso / descenso. Conteo del número total de viajeros que ascienden y descienden por 
parada realizada por las unidades en su recorrido. 

 Levantamiento de los ciclos semafóricos. Medición de los ciclos semafóricos obtenidos por medio de 
grabaciones en campo. 

 Levantamiento de las características físicas y geométricas del corredor. Identificación y mapeo de las 
principales características de la oferta de infraestructura vial del corredor incluyendo los sentidos de 
circulación y giros permitidos, la señalización horizontal y vertical, los dispositivos de control de tránsito, 
el estado físico de pavimento, obstáculos y visibilidad del conductor. 

En el documento Estudio de Demanda se describen los trabajos de campo realizados, donde se presenta 
la metodología y una síntesis de los datos registrados. 

 

3.2 Caracterización de la movilidad. 

El objetivo del presente apartado es caracterizar la movilidad por modo de transporte en el corredor, es 
decir, mostrar el comportamiento del corredor para todos los usuarios de la vía. Con toda la información 
recopilada, se procede a mostrar por modo de transporte la oferta de infraestructura, la caracterización de 
la demanda y la interacción entre la oferta y la demanda. 

 

3.2.1 Movilidad No Motorizada. 

De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la nueva política de movilidad debe ser 
orientada al fomento de los modos no motorizados de transporte, es decir, promover la movilidad peatonal 
y ciclista. A continuación, se describen las condiciones actuales para la movilidad de peatones y ciclistas 
en el corredor tomando como punto de partida el trabajo de campo desarrollado. 

 

3.2.1.1 Peatones. 

En la Ciudad de México los viajes exclusivos a pie son muy elevados. En total, de acuerdo con la EOD 
2017, más de 11 millones de viajes se realizan diariamente caminando (exclusivamente). El recorrido en 
promedio de estos viajes es de 17 minutos, con lo que la distancia promedio de caminata se sitúa por 
encima de 1 km. 

Sobre el corredor, tomando los datos de la EOD 2017 y sobre el área de influencia local, se identifican un 
total de 87,000 viajes a pie en exclusiva con una distancia de recorrido de 2 km por viaje para los que sólo 
se desplazan usando este modo de transporte. 

Además, en el área de influencia local se toman los modos de transporte masivos y la primera etapa del 
viaje siempre es caminando. En esta zona, el número de desplazamiento que se dan caminando hasta 
tomar el sistema de transporte (colectivo, metro, STE y Metrobús) son 338,868 viajes, esta situación se 
ilustra en la imagen siguiente. 
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Imagen 447 Líneas de deseo de caminata. 

 

Fuente: (EOD,2017). 

 

Con el objetivo de levantar información para conocer el funcionamiento del corredor para la movilidad 
peatonal, especialmente conocer la demanda e identificar los principales problemas, se presenta el aforo 
y conteo de peatones realizado en estos puntos clave de la red. 

 

 Oferta. 

El corredor es un eje vial con una clara prioridad para vehículo privado, con una sección variable que oscila 
entre los 3 y 5 carriles por sentido. Las banquetas tienen un ancho variable y la calidad de la infraestructura 
peatonal puede variar de una cuadra a otra, sin embargo, se puede generalizar las condiciones por tramo: 

• En el tramo de único sentido entre Insurgentes y Calzada de la Viga se tienen una anchura de 

banqueta que oscila entre los 3 y 5 metros incluyendo la franja vegetal y de servicio; 

• En el tramo de bifurcación desde Calzada de la Viga hasta Rojo Gómez las banquetas oscilan 

entre 3 y 4 metros, estas banquetas no presentan franja vegetal ni franja de servicios.  

• En el tramo desde Rojo Gómez hasta Santa Martha Acatitla, debido a la gran actividad comercial 

existe estacionamiento en batería y banqueta libre para el paso peatonal que oscila entre los 2 y 

3 metros. 

Como se muestra en la sección 1.1.2 Análisis del ciclo semafórico peatonal del Anexo 1, para todos los 
puntos de cruce, la fase de verde para peatones resulta adecuada para el cruce de todo tipo de peatones.  
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Sobre el corredor, se contabiliza un total de 99 pasos a nivel de los cuales 29 cuentan con semáforo en 
funcionamiento. En los 70 pasos a nivel, donde no se cuenta con semáforos, el cruce de peatones se da 
cuando el flujo vehicular presenta una brecha que lo permita, es decir, se convierten en puntos de riesgo 
e inseguridad para peatones. 

En el corredor, además de las intersecciones a nivel, destaca la presencia de 32 pasos a distinto nivel o 
pasarelas peatonales de las cuales únicamente uno de ellos cuenta con rampa de acceso para personas 
con movilidad reducida y bicicletas. 

En un intento por maximizar la capacidad para el flujo vehicular, se ha buscado como principal alternativa 
la colocación de puentes peatonales. De acuerdo con observaciones en campo, estos puentes 
incrementan los tiempos de cruce para los peatones en más de 20 segundos (por la subida y el descenso 
de escaleras). 

Desde el punto de vista peatonal son también de especial relevancia los puntos de intercambio o 
transferencia modal de pasajeros: 

 

• Estación Mixcoac, Metro Línea 7_ Rosario – Barranca del Muerto. 

En el entorno de esta estación existen explanadas que facilitan el acceso a las bocas del Metro, en términos 
generales, se cuenta con banquetas con anchos superiores a los 4 metros, sin embargo, en la mayoría de 
los casos se encuentra obstruida por el comercio informal. En las intersecciones se tienen los elementos 
básicos de accesibilidad universal, es decir, rampas para franquear desniveles, cruces a nivel con 
segregación al tránsito vehicular por medio de bolardos y pendientes adecuadas para el uso de usuarios 
de movilidad reducida. La señalización es en general de buenas condiciones, ya que cuenta con semáforos 
peatonales, y pasos peatonales pintados. 

 

Imagen 48 Infraestructura peatonal en Intersección Rio Mixcoac y Revolución. 

 

Fuente: Google Street View. 
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• Estación Río Churubusco, Metrobús Línea 1_Indios Verdes – La Joya. 

El entorno de la estación acaba de ser remodelado con la construcción de la nueva Glorieta Manacar. Este 
proyecto fue realizado con las más estrictas exigencias de seguridad accesibilidad y comodidad para el 
usuario, con pasos a nivel, rampas y ancho de banqueta superior a 4 metros. Se regularon los obstáculos 
y colocó mobiliario urbano y vegetación para mejorar el confort e imagen de la glorieta. 

• Conexión con el Metro Línea 3_Estaciones Zapata y Coyoacán. 

Sobre el Eje 8 Sur no se da la conexión directa con la línea 3, sin embargo, en la intersección con Av. 
Universidad, existe equipamiento comercial de grandes dimensiones (Patio Universidad, Plaza 
Universidad), que han invertido en construir banquetas adecuadas entorno a los comercios. Esto ha llevado 
a tener infraestructura peatonal de buena calidad, con rampas en abanico, e isletas y semaforización 
horizontal visible, sin embargo, no se cuenta con semáforos peatonales y las vueltas del vehículo privado 
pueden dificultar el cruce seguro. En las banquetas de la Av. Universidad perpendiculares al Corredor, se 
identifican banquetas insuficientes para el tráfico e invadidas con ambulantaje, jardineras, postes, 
dificultando la conexión con la Línea 3, de por si complicada debido a la necesidad de caminar más de 500 
metros. 

 

Imagen 49 Infraestructura peatonal en Intersección Av. Universidad y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Google Street View. 

 

• Estación eje Central Trolebús Línea A_ eje Central_ Metro Línea 12_ Mixcoac – Tláhuac 

Esta estación conecta tanto con la Línea 12 de Metro como con la Línea A del Corredor Cero Emisiones 
de eje Central. En términos generales la intersección es sencilla con los elementos de accesibilidad y 
seguridad adecuados, sin embargo, no cuenta con bolardos de seguridad en las rampas abanico y las 
mismas bocas de acceso al Metro obstruyen el paso y reducen significativamente el ancho de banqueta. 
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Imagen 50 Infraestructura peatonal en Intersección eje Central y Eje 8 Sur. 

6  

Fuente: Google Street View. 

 

• Estación Ermita, Metro Línea 2_Tasqueña –Cuatro Caminos, Metro Línea 12_ Mixcoac – Tláhuac 

La intersección con la Línea 2 presenta un puente peatonal. Además de ser una infraestructura incómoda 
para los peatones, se vuelve un espacio inseguro.  La única banqueta transitable es la banqueta de la Av. 
Tlalpan, sin embargo, esta se encuentra en su mayoría obstruida por jardineras o puestos de ambulantaje 
y cuenta con desniveles de más de 2 escalones que no permiten el libre paso de personas con movilidad 
limitada, aun así, es indispensable utilizarla para conectar el Corredor con las entradas del Metro (200 
metros al norte del corredor).  

A su vez, los accesos a la Línea 12 se realizan a través de la lateral del Eje 8 Sur o sobre Av. Tlalpan, 
complicando la conexión de las unidades que circulan sobre el corredor con la boca del Metro. 

 

Imagen 51 Infraestructura peatonal en Intersección Av. Tlalpan y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Google Street View. 

 



 

 

 

 

96 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

• Estaciones Mexicaltzingo _Metro Línea 12_ Mixcoac – Tláhuac 

En esta intersección se han realizado trabajos de mejora para volver la intersección más segura, los cuales 
han incluido colocar islas para ofrecer un espacio seguro al peatón para cruzar y parar entre un sentido y 
otro, y que también han servido para regularizar el tránsito vehicular, indicar los movimientos permitidos y 
facilitar para todos los usuarios el entendimiento de una intersección de por si complicada. La 
infraestructura mejorada es en su mayoría de tipo temporal (pintura en el pavimento, bolardos removibles), 
sin embargo, se han hecho las modificaciones necesarias para mejorar la accesibilidad universal creando 
rampas y secciones a nivel en camellones. Una vez superada la intersección, se siguen observando 
puestos de comercio informal en las banquetas, que obstruyen el ancho de banqueta y la visibilidad del 
peatón. 

 

Imagen 52 Infraestructura peatonal en Intersección Av. Rojo Gómez y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Google Street View. 

 

• Estaciones Atlalilco, Metro Línea 8_Constitución de 1917 – Garibaldi Lagunilla, Metro Línea 12_ 
Mixcoac – Tláhuac 

La intersección con Av. Tláhuac tiende a ser menos complicada para el peatón ya que el vehículo privado 
tiene los giros limitados. En cambio, los anchos de banqueta varían entre 2 y 3 metros y están en su 
mayoría obstruidos por el comercio informal y el mobiliario. La mayoría de las banquetas tienen rampas, 
sin embargo, son de dimensiones insuficientes y poco seguras (no cuentan con bolardos de protección). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

97 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

Imagen 53 Infraestructura peatonal en Intersección Av. Tláhuac y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Google Street View. 

 

De acuerdo con el Plan Maestro de Metro de 1996, en esta intersección deberían converger las líneas 8 y 
12 del Metro, sin embargo, ambas bocas se encuentran a casi 500 metros de la intersección, generando 
un transbordo de poco menos de 1 km siendo que estos factores tienden a desincentivar el uso del 
Transporte público. 

 

• Estaciones Cerro de la Estrella, Metro Línea 8_Constitución de 1917 – Garibaldi Lagunilla 

La intersección de Rojo Gómez se encuentra recién remodelada como parte del proyecto pasos seguros 
de SEMOVI por lo cual sus condiciones de operación son aceptables. 

 

Imagen 54 Infraestructura peatonal en Intersección Av. Rojo Gómez y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Google Street View. 
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• Estación UAM-I, Metro Línea 8_Constitución de 1917 – Garibaldi Lagunilla 

La intersección con San Lorenzo es una más de las intersecciones que fueron consideradas para el 
proyecto de pasos seguros de SEMOVI. Parte de la propuesta incluyó la segregación de la vuelta a la 
derecha sobre San Lorenzo, la construcción de isletas para facilitar y volver más seguro el paso peatonal. 
Se mejoraron igualmente la señalización vertical y horizontal. 

 

Imagen 55 Plano de mejoras en intersección como parte del programa de Pasos 
Seguros de la SEMOVI en Av. San Lorenzo y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: SEMOVI. 

 

Sin embargo, el espacio disponible para banquetas y acceso al Metro, están siendo invadidos por el 
comercio informal. 

 

Imagen 56 Infraestructura peatonal en Intersección Av. San Lorenzo y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Google Street View. 
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• Estación Constitución de 1917, Metro Línea 8_Constitución de 1917 – Garibaldi Lagunilla 

Constitución de 1917 tiene un funcionamiento diferente al del resto de los accesos al Metro, se ubica a 
300 metros de la intersección con el Anillo Periférico y no existe paso a nivel para atravesar de un lado a 
otro de la vialidad, ya que en esta zona el Metro se encuentra a nivel de calle. Esta infraestructura crea 
una barrera para la conectividad tanto del peatón como del ciclista, obligando a los usuarios a atravesar 
por medio de los puentes peatonales de acceso al Metro, los cuales derivan en banquetas con anchos de 
3 a 4 metros, invadidos por ambulantaje. 

 

Imagen 57 Infraestructura peatonal en la estación Constitución de 1917. 

 

Fuente: Google Street View. 

 

Cabe recalcar que se observó una alta saturación de los puentes en las horas pico dificultando el acceso 
a los usuarios, en particular en aquellos puentes de menores dimensiones, es decir aquellos que conectan 
con la banqueta norte. Los puentes que conectan el Metro con el CETRAM son de ancho mayor (12 metros) 
permitiendo mejor distribución de los usuarios. 
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Imagen 58 Puente de acceso al metro. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

En el entorno del CETRAM, el ambulantaje está regulado, lo que facilita la movilidad de los peatones, 
libera el espacio de banquetas e incrementa la comodidad de los usuarios. Es una infraestructura 
completamente enfocada a conectar con el CETRAM y no a las colonias aledañas, ni a las intersecciones 
cercanas (Periférico es un paso a desnivel poco hospitalario para los peatones). 

En el Anexo 7: Resumen de la infraestructura actual, se incluye una tabla de revisión de la infraestructura 
peatonal en donde se recaba información para cada intersección respecto al tipo de cruce peatonal, su 
accesibilidad universal y si cuenta o no con semáforos peatonales, así como el estado de conservación de 
cada uno de ellos. 

 

 Demanda. 

Los resultados obtenidos de los trabajos de campo de los aforos peatonales permiten definir la demanda 
para el corredor, haciendo especial énfasis en las necesidades de conexión entorno a las zonas de 
transferencia multimodal. 

A pesar de que las horas de máxima demanda de los peatones no tienden a coincidir con las horas de 
máxima demanda del corredor, se realiza el ejercicio de comparar la movilidad peatonal en la hora de 
máxima demanda de todo el corredor con el resto de la movilidad por modo en la misma hora. Los 
principales resultados, desarrollados en el apartado 1.2 Demanda peatonal del Anexo 2 se resumen en la 
imagen siguiente: 
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Imagen 59 Flujo peatonal en el corredor Eje 8 Sur en la hora de máxima demanda 
(peatones/hora), 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

En este ejercicio, se observa claramente que la estación del Metro Constitución de 1917 tiene una 
demanda muy elevada proveniente principalmente de las alimentadoras que llegan al CETRAM. En el 
resto de las intersecciones tienen un aforo de peatones que van desde 3,917 a 957 peatones circulando 
por hora. 

 

 Interacción entre la oferta y la demanda. 

A partir de los datos de aforos peatonales, la sección de las banquetas y la franja transitable para los 
peatones, ancho de pasos peatonales y regulación semafórica, se plantea la realización de un ejercicio 
completo de determinación de: nivel de servicio peatonal en sección en banqueta, de pelotón en los cruces 
peatonales y, análisis de adaptación del ciclo semafórico al cruce peatonal.  

En el primero de los casos, se identifican aquellas secciones de banqueta que son insuficientes o 
presentan problemas de operación para los peatones. Se repite el mismo análisis para la consideración 
de la circulación de los peatones en pelotón. El ejercicio completo se presenta en el ANEXO 1: MOVILIDAD 
NO MOTORIZADA: INTERACCIÓN OFERTA DEMANDA, pero de los resultados obtenidos se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

• Las intersecciones analizadas y espacios de cruce funcionan en general de manera adecuada 

para el flujo peatonal que se da en la actualidad. A pesar de presentar espacios reducidos en 

algunas secciones, el flujo peatonal nunca llega a ser lo suficiente como para generar condiciones 

de desplazamiento lentas o difíciles.  

• A lo largo del corredor Eje 8 Sur se tienen 3 intersecciones, con Av. Tláhuac, Av. San Lorenzo y 

con Av. Rojo Gómez que cuentan con un nivel de servicio peatonal inaceptable, entre D y E, así 

también los accesos al metro Constitución 1917 provocado principalmente por lo siguiente. 
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o La principal afectación son los anchos de banqueta insuficientes, como se identificó en el 

segmento A en la intersección con Av. Tláhuac donde se tiene un ancho de 80 cm el cual 

aún se ve reducido por el mobiliario urbano. 

o La principal obstrucción es el ancho ocupado por puestos ambulantes. 

o En las calles aledañas a los accesos del metro como en la intersección con Av. San 

Lorenzo se tienen altos flujos peatonales. 72 peatones por minuto por metro. 

o Con respecto a la infraestructura peatonal se identificó en la intersección con Av. Rojo 

Gómez que en el segmento D no se tiene banqueta. 

o El alto flujo peatonal en los accesos del metro, llegando a circular 8700 peatones en la 

hora pico aunado a los anchos insuficiente de éstos provocan que se tenga nivel de 

servicio deficientes, D. 

• En general los tiempos de verde para peatones son adecuados. El tiempo que tienen los peatones 

en las intersecciones analizadas es suficiente para permitir a las personas con discapacidad, con 

velocidad promedio de 3 km/h, cruzar de manera segura y por ende al resto de los peatones, en 

todas se tiene un rango más que suficiente de la distancia que se recorre en tiempo de verde y el 

ancho del cruce. 

• Calculando los tiempos de espera de los peatones en cada una de las intersecciones, se puede 

observar que los ciclos de 120 segundos del corredor pueden no resultar adecuados para los 

peatones en un cruce peatonal de cada intersección porque se tiene un nivel de servicio del ciclo 

semafórico de “C”. Un tiempo de espera elevado redunda en problemas de seguridad vial: 

impaciencia de los peatones y comportamiento temerario. 

 

3.2.1.2 Ciclistas. 

La bicicleta es un modo de transporte que está cobrando cada vez más importancia en el contexto de la 
movilidad. En términos generales se aprecia un incremento del uso de la bicicleta como modo de transporte 
pasando de 433,981 de viajes en la ZMVM en el año 2007 a 720,000 viajes en 2017, esto representa un 
incremento del 67% en 10 años. En los distritos del entorno inmediato del corredor y de acuerdo con los 
datos presentados en la EOD 2017 se tienen 30,048 viajes en bicicleta. Por lo tanto, se establece la 
necesidad de atender esta creciente demanda y para ello se requiere de infraestructura ciclista, ya sea 
dedicada (ciclo vía) o compartida (carril bus-bici). Los principales flujos ciclista se ilustran a continuación. 
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Imagen 60 Líneas de deseo ciclista. 

 

Fuente: (EOD,2017). 

 

Un concepto en auge resultado de la tendencia de sustentabilidad que se tiene en el mundo es el carril 
compartido bus-bici, sin embargo, estos carriles no son cómodos ni sustitutos de carriles dedicados de 
bicicletas en las horas pico y en rutas de alto volumen de tránsito de autobuses. Por otro lado, los beneficios 
presentados por los carriles compartidos son que permiten reducir la interacción bici-automóvil reduciendo 
así las colisiones, permite aprovechar al máximo el uso de suelo, el cual es limitado en zonas urbanas, y, 
finalmente presenta una alternativa económica y de menor impacto que el de la infraestructura separada 
para cada modo (Better Market Streets Sf., 2011). 

Se presenta a continuación la descripción de la situación actual de la bicicleta y, a partir de los datos de 
oferta y demanda, las condiciones de nivel de servicio para el ciclista en el corredor. 

 

 Oferta. 

La infraestructura ciclista en la zona metropolitana ha estado en constante crecimiento en los últimos años, 
hoy se cuenta con 171.5 kilómetros de infraestructura ciclista incluyendo el carril bus bici sobre Eje 8 Sur 
entre Av. Insurgentes y Av. Universidad acondicionado en este año. En la actualidad, la oferta de espacio 
para la bicicleta se limita al carril bus-bici desde Insurgentes Sur hasta Avenida Universidad inaugurado 
en 2016. En el resto del corredor no existe oferta de infraestructura ciclista. En Eje 8 Sur el espacio se 
comparte con el vehículo privado sobre un eje donde se han aforado elevadas velocidades de circulación 
de coches y transporte de carga. En el área de influencia, únicamente se observa infraestructura 
segregada en Eje 7 dentro de los límites de la delegación Benito Juárez.  
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Imagen 61 Infraestructura ciclista y ubicación de estaciones de Ecobici. 

 

Fuente: SEDEMA. 

 

Como oferta de servicio adicional para el fomento de la movilidad ciclista, en 2014 se inaugura la operación 
de Ecobici en la delegación Benito Juárez.  En el tramo entre la Av. Revolución y Av. División del Norte, el 
corredor atraviesa el polígono de la Ecobici, con 10 estaciones a menos de una cuadra de distancia del 
eje. 

 

 Demanda. 

Sobre las 9 intersecciones incluidas se realizaron los conteos direccionales de todos los movimientos 
realizados por las bicicletas en el corredor. 
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Imagen 62 Ubicación de aforos ciclistas. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Integrando los movimientos totales registrados, en la hora pico de mañana se tiene un total de movimientos 
ciclistas que oscila entre las 22 que se dan en la intersección del Eje 8 Sur con Universidad y las 110 
aforadas en los movimientos realizados en la intersección del Eje 8 Sur con el Periférico. De los resultados 
se extrae como conclusión que los tramos más transitados por bicicletas están en el entorno de las 
estaciones ubicadas en Constitución de 1917, Rojo Gómez, Calzada de La Viga y Tlalpan. En el caso de 
los dos primeros, se observa una fuerte concentración de bicicletas de carga y trabajo. La presencia de la 
Central de Abasto es clave y la bicicleta es un modo muy empleado para los trabajadores de la zona. Los 
principales resultados se presentan en la imagen siguiente, refiérase al apartado 1.3 Demanda de 
transporte en bicicleta del Anexo 2 para mayor detalle. 

 

Imagen 63 Flujo ciclista en hora de máxima demanda el Eje 8 Sur (ciclistas/hora). 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

 Interacción entre la oferta y la demanda. 

El número de ciclistas a la hora pico matutina (7:00 a 8:00 y 8:00 y 9:00) es elevado en varias de las 
intersecciones aforadas. El ciclista comparte espacio con el tráfico de vehículos motorizados generando 
riesgos para estos usuarios de la vía. El problema de los ciclistas se puede ilustrar analizando por un lado 
el nivel de servicio de la vía y el nivel de estrés que pueden tener estos usuarios de la vía. 
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Imagen 64 Convivencia de bicicletas con transporte motorizado. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 
El análisis de la capacidad para bicicletas se realiza mediante el cálculo del Bicycle Compatibility Index 
(índice de compatibilidad ciclista, BCI por sus siglas en inglés) (FHWA ,1998). El cálculo del BCI es función 
de la existencia o no de infraestructura ciclista segregada de ciertas dimensiones, de la existencia o no de 
estacionamiento en los laterales, del volumen de tránsito y de la velocidad del flujo vehicular. El cálculo 
del BCI se compara con los valores referenciales de nivel de servicio definidos en la metodología y, de 
este modo, se obtiene la capacidad y nivel de servicio. 
 

Tabla 29 – Nivel de servicio ciclista o tabla de referencia del Bicycle Compatibility 
Index. 

NdS Rango BCI Nivel de compatibilidad 

A ≤ 1.50 Extremadamente alto 

B 1.51 - 2.30 Muy alto 

C 2.31 - 3.40 Moderadamente alto 

D 3.41 - 4.40 Moderadamente bajo 

E 4.41 - 5.30 Muy bajo 

F > 5.3 Extremadamente bajo 

Fuente: FHWA, 1998 

Realizando el cálculo del BCI, siguiendo la metodología contenida en el apartado 1.2.1.2 Metodología del 
Anexo 1, se tienen los datos siguientes: 
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Tabla 30 – Cálculo del nivel de servicio ciclista para Eje 8 Sur en hora pico matutina. 

BLOS Hora Pico Mañana 

Intersección 
No. 

Carriles 

Volumen 
Hora 
Pico 

BL BLW CLW CLV OLV SPD PKG AREA 
FA 

BCI NdS 
ft fp frt 

1 3 257 0 0 3 86 171 80 0 1 0 0.6 0 4.5 E 

2 5 3533 0 0 4.5 707 2826 40 0 1 0.5 0.6 0 5.7 F 

3 6 890 0 0 4 148 742 50 0 1 0.2 0.6 0 3.9 D 

4 6 2186 0 0 3.25 364 1822 50 1 1 0.4 0.6 0 5.9 F 

5 4 2385 0 0 3.25 596 1789 50 1 0 0.4 0.6 0 6.6 F 

6 4 2828 0 0 3.25 707 2121 50 1 1 0.5 0.6 0 6.8 F 

7 4 3868 0 0 4 967 2901 50 1 1 0.5 0.6 0 7.2 F 

8 5 2871 0 0 3.25 574 2297 50 1 1 0.5 0.6 0 6.6 F 

9 4 1227 0 0 3.25 307 920 50 1 1 0.5 0.6 0 5.5 F 

Fuente: Elaboración propia con la metodología definida por FHWA, 1998 

 

Como se puede observar en la tabla, el funcionamiento del corredor en todos los tramos para el ciclista es 
de un muy bajo nivel de servicio. El cálculo del nivel de servicio no considera la predisposición o aversión 
de los ciclistas a transitar en una vía dada. Para analizar este fenómeno, se emplea el método desarrollado 
por Mineta Transportation Institute (2012) llamado Level of Stress Traffic, al cual se refiere en adelante 
como Nivel de Estrés por Tráfico o NET. En esa metodología, la determinación del NET se realiza 
considerando: 

- Tipo de infraestructura ciclista dado: la segregada, la delimitada y la compartida, y; 
- Tipo del perfil del ciclista: fuertes y sin miedo, entusiastas y confiados, interesados con 

preocupación y niños. De acuerdo con el estudio MTI empleado como metodología para este 
apartado, la clasificación del tipo de ciclistas en la vialidad es la siguiente: 

 

Imagen 65 Tipos de ciclistas. 

 

Fuente: Traducida de FHWA (1998).. 
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En el corredor Eje 8 Sur no se dispone de carril exclusivo de bicicletas, en el mejor de los casos, se cuenta 
con un carril bus que es compartido en el tramo entre Avenida Universidad e Insurgentes Sur, por lo cual 
se utilizan los criterios para calles con tránsito mixto que se presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 31 – Valores de referencia para nivel de estrés por tránsito para el ciclista 
para infraestructura compartida con el automóvil. 

NET Número de Carriles 

Velocidad 2-3 4-5 6+ 

Hasta 40 km/h 1 ó 2* 3 4 

50 km/h 2 ó 3* 4 4 

Más de 60 km/h 4 4 4 

Fuente: Adaptada de MTI, 2012. 

 

Esta metodología se aplica para 13 tramos distintos segregados por el número total de carriles existentes 
en cada uno de ellos considerando el límite de velocidad reglamentario. Es importante destacar que, el 
NET de 4 sólo puede ser soportado por usuarios “fuertes y sin miedo”. De este modo se tiene: 

 

Tabla 32 – Nivel de estrés por tránsito para el ciclista por tramos. 

 Segmentos Eje 8 Sur No. Carriles 
Límite de 
Velocidad 

(km/h) 
NET 

1 Av. Revolución - Mixcoac 3 80 4 

2 Mixcoac – Av. Universidad. 5 40 3 

3 Av. Universidad – Calzada de Tlalpan. 6 50 4 

4 Calzada de Tlalpan – Av. P. Elías Calles. 3 50 3 

5 Av. P. Elías Calles – Av. Rio Churubusco. 6 50 4 

6 Av. Rio Churubusco – La Viga 6 50 4 

7 La Viga - Eje 3 OTE 4 50 4 

8 Eje 3 OTE – Av. Año de Juárez 6 50 4 

9 Av. Año de Juárez - Av. Javier Rojo Gómez 4 50 4 

10 Gral. Anaya – Av. Javier Rojo Gómez. 4 50 4 

11 Av. Javier Rojo Gómez – Avenida Genaro Estrada 4 50 4 

12 Av. Genaro Estrada – Av. Santa Cruz Meyehualco 5 50 4 

13 Av. Santa Cruz Meyehualco – Calzada Ignacio Zaragoza. 4 50 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de metodología de MTI, 2012. 

 

Como se puede observar, el nivel de estrés para los ciclistas en la vialidad es tremendamente elevado, un 
nivel que de acuerdo con la metodología responde al perfil del ciclista que se puede observar ahora mismo 
en Eje 8 Sur. A pesar de contar con un nivel de servicio bajo y un nivel de estrés para el ciclista elevado, 
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Eje 8 Sur presenta una demanda elevada en varios tramos. Estos usuarios siguen eligiendo el corredor 
frente a otras opciones, se pone así de manifiesto la importancia de que la propuesta para el nuevo 
corredor genere las condiciones de seguridad y confort. 

 

3.2.2 Transporte Público. 

En la ZMVM se tienen 15, 570,139 viajes que utilizan transporte público en algún tramo, de estos el 74% 
utilizan en algún tramo el colectivo, seguido por el 28.7% de viajes que emplean el metro en algún punto 
de su recorrido.1 (EOD, 2017)  

La EOD 2017 divide la ZMV en 194 distritos de los cuales 85 están ubicados en la Ciudad de México y 108 
en el Estado de México y uno en Tizayuca Hidalgo. De dichos distritos, 14 se ubican en el entorno del 
Corredor Eje 8 Sur. Según la EOD 2017, en estos 14 distritos se realizan 509,061 viajes en transporte 
público, de los cuales 355,703 emplean el colectivo, esto representa un 70 % y un 23%, 117,434 viajes 
utilizan el metro. (EOD, 2017). Estas cifras indican el transporte público superficial es la principal arteria 
de la movilidad en la ZMVM. La movilidad en transporte público en los distritos aledaños se muestra en la 
siguiente imagen. 

 

Imagen 66 Líneas de deseo de trasporte público. 

 

Fuente: EOD, 2017. 

                                                      

1 Los porcentajes suman más del 100% porque un viaje puede emplear más de un modo, y a la fecha de 
realización del presente estudio, el Instituto de Ingeniería de la UNAM establece que no se puede realizar 
el análisis por tramos de viaje. 
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El corredor Eje 8 Sur cuenta con 86 rutas concesionadas que realizan más de un kilómetro de recorrido 
sobre el mismo, incluyendo 10 rutas del Sistema M1. Además, cuenta con72 rutas que lo cruzan o llegan 
a los CETRAM y 12 rutas del Sistema M1 que fungen como alimentadoras adicionales del corredor. En 
total, en el ámbito de influencia del corredor se cuenta con 168 rutas que deben ser contempladas en el 
estudio. Esta complejidad obliga a realizar un detallado estudio de la oferta del sistema y de los aforos 
FOV y ascenso / descenso que permitan caracterizar la demanda en situación actual. Además, el nuevo 
corredor Eje 8 Sur entra en competencia con algunas de las líneas de metro, por lo que es necesario 
presentar una caracterización del sistema de transporte masivo. 

De acuerdo a la EOD el principal motivo de los viajes originados dentro del área de estudio es el de ir al 
hogar con 52.8%, seguido por la movilidad obligada, viajes de trabajo y estudio, con un 34.5%, y un 12.7% 
de la movilidad no obligada. En la imagen siguiente se presentan desglosados los distintos motivos de 
viajes con su respectiva participación. 

 

Imagen 67 Motivo de los viajes originados en el área de estudio. 

 

Fuente: EOD, 2017  

 

En promedio el costo por tramo de dichos viajes es de 5.4 pesos y en un 91% de los casos los usuarios 
pagan 6 pesos o menos, siendo que el gasto se concentra en el rango de 5 pesos con un 59%. 
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Imagen 68 Distribución del gasto de transporte. 

 

Fuente: EOD, 2017. Nota: De acuerdo al Instituto de Ingeniería de la UNAM los costos aún no se encuentran validados por 

lo que la información presentada en esta gráfica es meramente ilustrativa. 

 

Con respecto a la duración de los viajes en trasporte público que se origina en la zona de estudio, 
aproximadamente el 86% tienen una duración mayor o igual a media hora. 

 

Imagen 69 Distribución porcentual de los tiempos de viajes originados en el área 
de estudio. 

 

Fuente: EOD, 2017. 
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Respecto a los viajes con destino dentro del área de estudio, se tiene un 42.7% de viajes de regreso al 
hogar, la movilidad obligada presenta una mayor participación con respecto a los viajes que se originan en 
el área, siendo que atrae un 33.2% viajes laborales y 10.2% de viajes escolares. Finalmente se tiene un 
13.9% de movilidad no obligada. A continuación, se presenta la participación de los diversos motivos de 
viaje atraídos en el área de estudio. 

 

Imagen 70 Motivo de los viajes atraídos en el área de estudio. 

 

Fuente: EOD, 2017. 

 

El costo de los viajes por tramo con destino algún punto del área de estudio en promedio es de 5.5 pesos, 
y la mayoría de los tramos, el 90%, tienen un costo de 6 pesos o menos. Al igual que en los tramos de 
viaje con origen en el área de estudio, la mayoría de estos se concentran en el rango de 5 pesos. 
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Imagen 71 Distribución del gasto en transporte de los viajes atraídos en el área de 
estudio. 

 

Fuente: EOD, 2017. Nota: De acuerdo al Instituto de Ingeniería de la UNAM los costos aún no se encuentran validados por 

lo que la información presentada en esta gráfica es meramente ilustrativa. 

 

Por último, los viajes atraídos en las zonas de estudio presentan una distribución similar a la de los viajes 
que se originan en el área de estudio, con un 86% de viajes con una duración mayor o igual a media hora, 
y los viajes de largo recorrido tienden a ser menores. 

 

Imagen 72 Distribución de duración de los viajes atraídos en el área de estudio. 

 

Fuente: EOD, 2017 
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3.2.2.1 Oferta. 

 Sistema de transporte masivo. 

El transporte público que confluye en el corredor abarca prácticamente todos los sistemas disponibles en 
la ciudad incluyendo Metro, Metrobús, Trolebús, la Red de Transporte de Pasajeros (M1) y el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC). 

 

Imagen 73 Corredor de Transporte Eje 8 en la Red de Transporte Masivo de la 
ZMVM. 

 

Fuente: CDMX y Clarion, 2016 



 

 

 

 

115 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

El Metro se conforma por 12 líneas con 225.9 km de vías, 24 terminales y 171 estaciones. La Línea 12 
que recorre el Eje 8 Sur desde su intersección con el Eje Central hasta la intersección con Av. Tláhuac y 
compite con el sistema desde la estación Mixcoac hasta el Eje Central debido la cercanía del trazado del 
metro sobre Eje 7 Sur con el Eje 8 Sur (en promedio 600 m). El corredor también comparte recorrido con 
la Línea 8 del Metro desde la intersección con Av. Tláhuac hasta el cruce con el Periférico en el CETRAM 
Constitución de 1917.  

En el tramo poniente, se planea que el sistema se prolongue hasta la intersección con la Av. Revolución 
con el objetivo de conectar el sistema con la Línea 7 y 12 del Metro en la estación Mixcoac, siendo que en 
esta estación también se ubica un CETRAM que concentra diversas rutas del transporte colectivo y la ruta 
D del Trolebús. En el cruce con Calzada de Tlalpan, se ubica la estación Ermita que permite conectar el 
corredor con el eje norte – sur de la ciudad a través de la Línea 2 del Metro.  

Hacia el oriente de la Ciudad de México, se planea que el corredor se prolongue hasta su intersección con 
la estación Santa Martha Acatitla de la Línea A del Metro. Actualmente esta estación cuenta con un 
CETRAM que le permite al transporte colectivo que llega desde los municipios del Estado de México al 
oriente del corredor y de las zonas de la delegación Iztapalapa más cercanas a la Estación.  

El Metro tiene un costo de 5 pesos por boleto con transbordo gratuito, se puede pagar por medio de boleto 
adquirido en taquillas o por medio de una tarjeta recargable integrada con el resto de los transportes masivo 
de la CDMX. Adicionalmente, el Metro les da acceso gratuito a adultos mayores, personas con 
discapacidad y niños menores de 5 años. Las líneas del metro que intersecan o compiten con el corredor 
se enumeran a continuación, indicando los datos de operación para la hora pico, con el objetivo de obtener 
la capacidad de dichas líneas: 

 

Tabla 33 Sistema de transporte masivo en la zona del corredor Eje 8 Sur. 

Línea del Metro 2 3 7 8 12 A 

Afectación con el 
corredor 

Alimenta Alimenta Alimenta 

Tramo Constitución 
- Atlatilco y es 

complementario a 
partir del Eje 3 Ote 

Compite Alimenta 

Número de trenes por 
ruta 

40 50 33 30 30 39 

Longitud del recorrido 
por vuelta(km) 

46.86 47.22 37.56 40.16 50.2 34.38 

Frecuencia en hora pico 
(unidades/h) 

28 29 16 21 16 18 

Intervalos en la hora 
pico (min) 

2.14 2.07 3.75 2.86 3.75 3.33 

Tiempo de recorrido por 
vuelta (min) 

80 82 56 64 85 59 

Velocidad promedio de 
recorrido (km/h) 

35.15 34.55 40.24 37.65 35.44 34.96 

Capacidad por tren*  
(pasajeros) 

1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 

Capacidad en hora pico 
(pasajeros/hora) 

42,840 44,370 24,480 32,130 24,480 27,540 

Fuente: Elaboración propia. 

*NOTA: se asumen que todos los trenes que circulan son de 9 vagones. 
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Como se observa, el corredor compite con las rutas 8 y 12 del metro capaces de transportar hasta 32 mil 
pasajeros por hora por ambos sentidos con velocidades de recorrido que rondan entre los 35 y 38 km/h. 
El resto de las rutas del metro no se deberá considerar como una competencia para el sistema, sino como 
alimentadoras al corredor Eje 8 Sur y la infraestructura que se proponga deberá ser una infraestructura 
que complemente la red actual. 

El Metrobús se conforma de 6 líneas tipo BRT y operan en total 440 autobuses articulados, 53 autobuses 
biarticulados y 55 de piso bajo. Son un órgano descentralizado del Gobierno de la CDMX que supervisa y 
controla a las empresas operadoras, conformadas por los anteriores concesionados de los mismos 
corredores. Este esquema ha permitido al gobierno regularizar los corredores más densos de transporte 
colectivo y organizarlos para constituir una única empresa que preste el servicio por corredor, buscando 
profesionalizar y modernizar el servicio.  

El trolebús es operado por el Servicio de Transportes Eléctricos, el cual es un organismo público 
descentralizado que desde 1,946 tiene como obligación el gestionar las redes de transporte eléctrico de la 
ciudad, incluyendo los trolebuses, el tren ligero e inclusive la gestión de taxis eléctricos. Cuenta con 235 
trolebuses en servicio y 20 trenes en la línea de tren liguero.   

El corredor Eje 8 Sur también cruza ambos sistemas con la Línea 1 Metrobús en la intersección con Av. 
Insurgentes, la Línea A del Trolebús en el cruce con Eje Central y la Línea D en la estación Mixcoac. Esta 
última representa la única línea que compite con nuestro corredor en el tramo poniente ya que recorre lo 
largo del Eje 7 Sur. Una vez se amplíe la línea 5 del Metrobús hasta la Glorieta de Vaqueritos, el corredor 
Eje 8 Sur y la línea 5 cruzará a la altura del Avenida Arneses (Eje 3 Ote), siendo de vital importancia 
integrar ambos sistemas. 

 

Tabla 34 Datos de operación de sistemas de transporte masivo. 

Sistema de transporte Metrobús Trolebús Trolebús 

Línea  1 A D 

Afectación con el corredor Alimenta Alimenta Compite 

Número de unidades por línea 208 60 18 

Longitud del recorrido por vuelta(km) 60 36.6 12.3 

Frecuencia en hora pico (unidades/h) 76 22.22 17.65 

Intervalos en la hora pico (min) 0.79 2.7 3.4 

Tiempo de recorrido por vuelta (min) 196.72 160.8 60.9 

Velocidad promedio de recorrido (km/h) 18.30 13.66 12.12 

Capacidad por autobús*  (pasajeros) 180 90 90 

Capacidad en hora pico (pasajeros por hora) 13,680 2,000 1,588 

Fuente: Servicios de Transporte Eléctrico. 

Nota: La capacidad de los autobuses de la línea 1 del Metrobús se ponderaron por el número de autobuses articulados (155 

unidades) con capacidad de 160 pasajeros y el número de 240 con capacidad de 240 pasajeros. El Metrobús tiene más de 6 

veces la capacidad actual de las rutas de trolebús, conformando una ruta con alto potencial de alimentación al sistema. Las 

rutas de trolebús representan poca competencia con el sistema, en particular considerando que su velocidad comercial se 

sitúa en el rango entre los 12 y 13 km/h, siendo que el Corredor bajo el esquema de carril confinado puede alcanzar hasta 18 

km/h de velocidad comercial. 
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 Red de transporte de Pasajeros – M1. 

La Red de Transporte de Pasajeros o Sistema de Movilidad 1, es un organismo público encargado de 
operar autobuses convencionales buscando integrar las zonas periféricas de la ciudad con el Metro o el 
resto de los sistemas de transporte masivos. La red se compone de 94 rutas en servicio ordinario operadas 
por 965 autobuses. En los últimos años, sumado al cambio del nombre (ahora el nombre oficial es Sistema 
de Movilidad 1), el gobierno de la CDMX ha invertido en la renovación de la mayoría de la flota 
(aproximadamente 725 unidades) a unidades tipo Euro V con el objetivo de reducir emisiones, fortalecer 
la entidad y mejorar el servicio. Actualmente las tarifas son de dos pesos para el sistema ordinario, cuatro 
pesos para el servicio exprés y siete pesos el servicio nocturno. Del total de las 94 rutas que presenta el 
sistema, 10 rutas circulan sobre el corredor en alguno de sus tramos. 

 

Tabla 35 Rutas de RTP o Sistema M1 con incidencia sobre el corredor. 

Color Ruta Núm Origen Destino 
Longitud 
total (km) 

Sobreposición 
(%) 

 
RTP 120 Metro Zapata 

San Mateo 
Tlatenango 

15.86 9.68 

 RTP 159 Palmitas 
Metro Constitución 
de 1917 

6.20 47.88 

 RTP 161 
Ampliación 
Santiago 

Metro Constitución 
de 1917 

9.46 65.30 

 RTP 161-C Palmas 
Metro Constitución 
de 1917 

6.49 66.11 

 RTP 161-D 
Colonia Buena 
Vista 

Central De Abastos 15.94 28.61 

 RTP 161-E 
San José Buena 
Vista 

Metro Constitución 
de 1917 

6.36 36.86 

 RTP 161-F 
Barranca De 
Guadalupe 

Metro Constitución 
de 1917 

6.47 45.85 

 RTP 164 Metro Zaragoza 
Colonia Miguel De 
La Madrid 

16.37 11.70 

 RTP 1-D Metro Mixcoac 
Metro Santa 
Martha 

22.73 68.37 

 RTP 52-C 
Metro Santa 
Martha 

Metro Zapata 20.48 89.98 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 74 Rutas del sistema M1 que circulan sobre el corredor transporte público. 

 

Fuente: CDMX,2018. 

 

La operación del sistema M1 también es variable, tienen un intervalo y frecuencia asignados para la parte 
operativa, pero si se llenan pueden salir antes y el tráfico les afecta en su velocidad comercial. Con el fin 
de definir la oferta a detalle, se obtuvo la información pública del Sistema M1 publicada en Google Maps 
en lo referente a frecuencias, y se confirmó con las observaciones realizadas con los aforos FOVs en el 
trabajo de campo. 

 

Tabla 36 Operación y oferta de las rutas del Sistema M1. 

Ruta Origen Destino 

Longitu
d del 

recorrid
o por 

sentido 
(km) 

Frecuen
cia en 
hora 
pico 

(unidade
s/h) 

Intervalo
s en la 
hora 
pico 
(min) 

Tiempo 
de 

recorrid
o por 

sentido 
(min) 

Velocida
d 

promedi
o de 

recorrid
o (km/h) 

Capacid
ad por 

autobús 
(pasajer

os) 

Capacid
ad en 
hora 

pico por 
sentido 
(pasajer
os por 
hora) 

161 
Ampliación 
Santiago 

Metro 
Constitución 
De 1917 

9.467 2 36 65 9 100 200 

161-F 
Barranca De 
Guadalupe 

Metro 
Constitución 
De 1917 

6.477 3 22 51 8 100 300 

161-D 
Colonia Buena 
Vista 

Central De 
Abastos 

15.944 3 22 73 13 100 300 

1-D Metro Mixcoac 
Metro Santa 
Martha 

22.739 2 32 120 11 100 200 
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52-C 
Metro Santa 
Martha 

Metro Zapata 22.691 9 7 88 15 100 900 

120 Metro Zapata 
San Mateo 
Tlaltenango 

15.940 7 9 76 13 100 700 

161-C Palmas 
Metro 
Constitución 
De 1917 

6.497 2 35 58 7 100 200 

159 Palmitas 
Metro 
Constitución 
De 1917 

6.203 3 25 45 8 100 300 

161-E 
San José 
Buena Vista 

Metro 
Constitución 
De 1917 

6.362 2 32 51 7 100 200 

164 
Metro 
Zaragoza 

Col. Miguel De 
La Madrid 

12.690 2 47 98 8 100 200 

Fuente: Información pública del Sistema M1 en Google Maps y aforos de frecuencia de ocupación visual (FOV) del trabajo 

de campo. 

 

Cabe destacar que, tanto en campo como a partir de la información pública, se observó una frecuencia de 
más de 20 min en algunos casos y en otros más de 45 min. Esto demuestra una escasa presencia del 
sistema y por tanto una demanda poco relevante en el corredor.  

Además de las rutas que tienen parte de su derrotero sobre el corredor, se identificaron otras 12 rutas del 
sistema que funcionan como alimentadoras. En el proyecto de reconfiguración del corredor es necesario 
proponer derroteros alternativos para no entorpecer la operación del mismo. Estas rutas se enumeran a 
continuación: 

 

Tabla 37 Alimentadoras de RTP o Sistema M1. 

AFECTACIÓN RUTA ORIGEN DESTINO 

Alimentadora 165-A Ejercito del Oriente Metro Constitución de 1917 

Alimentadora 162 Santa Catarina Metro Constitución de 1917 

Alimentadora 116 Santa Rosa Xochiac Metro Mixcoac 

Alimentadora 119-B Presidentes Metro Mixcoac 

Alimentadora 124 Tlacuitlapa/Puerta Grande Metro Mixcoac 

Alimentadora 124-A Ampliación Tepeaca Metro Mixcoac 

Alimentadora 162-B Campestre Potrero Metro Zaragoza /Metro Tepalcates 

Alimentadora 163 San Miguel Teotongo/ Guadalupe Metro Zaragoza /Metro Tepalcates 

Alimentadora 163-A San Miguel Teotongo/ Torres Metro Zaragoza/ Metro Tepalcates 

Alimentadora 163-B San Miguel Teotongo/ Avisadero Metro Zaragoza/ Metro Tepalcates 

Alimentadora 166 Metro Zaragoza Avisadero/Colonia Ixtlahuacan 

Alimentadora 167 Avisadero /Col. Miravalle Metro Zaragoza/ Metro Tepalcates 

Fuente: Información pública del Sistema M1. 

 



 

 

 

 

120 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

 Transporte Público Concesionado. 

De acuerdo con lo observado en el campo y los resultados de los aforos de FOV, la mayoría de los 
vehículos de transporte público que circulan por el corredor pertenecen a la red de Transporte Público 
Concesionado (TPC). 

Este sistema de transporte se caracteriza por ser un sistema concesionado que opera bajo el esquema de 
asociaciones de transportistas bajo el nombre de Rutas, el cual funciona como una unión de “hombres-
camión” para ofertar el servicio. El Gobierno de la Ciudad de México concesiona a cada Ruta un número 
variado de derroteros o ramales, asignando el recorrido, sin embargo, no se tiene recopilada información 
respecto al número real de unidades por Ruta, la edad de estas, ni las condiciones de las mismas. Cabe 
destacar que la mayoría de las unidades que circulan en el corredor son tipo Microbús y tienen claras 
deficiencias en la calidad de las unidades, indicando un amplio potencial de mejora. En el documento de 
inventario de emisiones de la CDMX de 2016, se describe que en promedio los vehículos tipo microbús 
tienen una antigüedad de 23 años (CDMX,2016). 

La tarifa es impuesta por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) siendo el último 
aumento autorizado en 2017. Las tarifas varían dependiendo del tipo de vehículo, tipo de servicio y la 
distancia recorrida, se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 38 Tarifas autorizadas para el Transporte Público Concesionado. 

Tipo de vehículo Tipo de servicio 
Viaje de hasta 5 

km 

Viaje de más de 5 
km y menos de 

12 km 

Viaje de más 
de 12 km 

Microbuses y 
vagonetas 

Ordinario $ 5.00 $ 5.50 $ 6.50 

Autobuses Ordinario $ 6.00 $ 7.00 $ 7.00 

Corredores 
concesionados 

Ordinario $ 6.50 $ 6.50 $ 6.50 

Ejecutivos $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 

Fuente: SEMOVI. 

 

Adicionalmente, los servicios nocturnos que abracan desde las 23:00 hrs a las 6:00 hrs del día siguiente, 
tienen un aumento del 20% sobre la tarifa diurna. 
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Imagen 75 Unidades del Transporte Público Concesionado. 

 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

El concesionario tiene la obligación de distribuir las unidades conforme la demanda lo requiera, esto se 
presta a que las unidades varíen su recorrido y que las frecuencias no sean constantes.  

Adicionalmente, asociado a la falta de regulación, las unidades del TPC realizan las paradas a solicitud de 
los pasajeros, con el objetivo de atraer a la mayor demanda posible. Esto tiene implicaciones significativas 
en la velocidad comercial de los mismos, ya que puede representar realizar paradas cada cuadra. Este 
fenómeno también tiene implicaciones importantes para el vehículo privado que ve su tiempo de recorrido 
afectado por las paradas constantes de las unidades con las que comparte la vialidad.  

A lo largo del corredor, se tienen señalizadas las paradas de transporte público como parte de un esfuerzo 
de regularización, sin embargo, la mala ubicación y malas condiciones de visibilidad de la señalización, así 
como la falta de mantenimiento ha hecho que en la mayoría del transporte no las respete. En el Anexo 07: 
Tablas resumen del estado de la infraestructura en el Corredor, se enumeran las paradas del transporte 
público sobre el corredor, indicando si se trata de un parabús, una señalización vertical o si se cuenta con 
una bahía de ascenso y descenso. De dicho levantamiento se observa que en el tramo oriente en donde 
la calidad de la infraestructura es más deficiente. 
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Imagen 76 Ejemplo de parabús sobre el corredor, tramo poniente. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Para identificar los derroteros o ramales que circulan por Eje 8 Sur, se tuvieron que comparar 2 trabajos 
de aforos de frecuencia de ocupación visual, con 7 y 10 puntos de aforo respectivamente, los datos 
públicos del Gobierno de la Ciudad de México sobre concesionarios (Anexo 04: Directorio Rutas 
Corredores 2015) y los datos abiertos en internet en las páginas https://viadf.mx/ y 
http://df.rutadirecta.com/, los cuales son actualizados por los mismos concesionarios. En total, sobre el 
corredor se identificaron 12 Rutas en funcionamiento,  

  

https://viadf.mx/
http://df.rutadirecta.com/
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Tabla 39 Rutas en funcionamiento sobre el Eje 8 Sur. 

Número 
de Ruta 

Nombre de la Asociación Representante 

Número 
de 

ramales 
de la Ruta 

Número 
de 

ramales 
sobre Eje 

8 Sur 

Autobuse
s en 

servicio 
en 2015 

001 
Unión de Choferes 
Taxistas de Transportación 
Colectiva A.C. Ruta 1 

Francisco Aguirre 
Guadarrama 
(Finado) 

90 19 3,965 

002 
Unión de Taxistas de 
Reforma y Ramales Ruta 2 
A.C. 

Jesús Padilla 
Zenteno 

43 5 1,154 

014 
Unión de Permisionarios 
Taxistas de Transporte 
Colectivo Ruta 14 

Ramón Alvarado 
Reyes 

52 33 170 

025 
Unión de Permisionarios 
de Transporte Colectivo 
Ruta 25, A. C 

Miguel Ángel 
Rosas Orozco 

12 3 476 

033 

Asociación de Taxistas de 
Servicio Colectivo Ruta 33 
Luis Echeverría, León, 
Viga, Ermita y Ramales 
A.C. 

Pedro Fragoso 
Ibáñez 

9 1 112 

044 
Asociación de Propietarios 
de Taxis de la Ruta 44, 
A.C. 

Virgilio Arturo 
Galicia Trejo 

6 1 
Sin 

información 

056 

Unión de Taxistas de Ruta 
de Transportación 
Colectiva, Fray Servando, 
Minerva, Tlahuac, Milpa 
Alta y Anexas A.C. 

Gabriel Sánchez 
Medina 

10 1 
Sin 

información 

071 
Organización de Taxistas 
San Miguel Teotongo y 
Ramales Ruta 71 A.C. 

Lino Enríquez 
Gómez 

10 2 184 

110 
Servicios Metropolitanos 
de Transporte 17 de Marzo 
S.A.de C.V. Ruta 110 

Gabino Camacho 
Barrera 

25 1 
Sin 

información 

112 
Autotransportes Urbanos 
Siglo Nuevo S.A. de C.V 
Ruta 112 

Alfonso Sánchez 
Rubí 

23 4 
Sin 

información 

117 
Transportes Unidos Del 
Sur, S. A. De C.V. Ruta 
117 

Miguel Castillo 
Ruiz 

 3 
Sin 

información 

119 
Autotransportes Urbanos 
Sur-Ote S.A. De C.V. Ruta 
119 

José Luis Castro 
López 

3 1 
Sin 

información 

COVISUR 
(COVISUR) Corredor Vial 
Sur S.A de C.V 

Ing. Anastasio  
Montiel Munguía 

2 2 34 

Fuente: Directorio Rutas Corredores 2015 (Anexo 04), 
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A partir de esta información, se seleccionaron aquellos derroteros que recorren por más de 1 km el Eje 8 
Sur e identificaron las Rutas de transportistas que los operan. En las siguientes tablas se describen los 
derroteros por Ruta. Estos derroteros son aquellos que se verán afectados por la implementación del 
Corredor, ya que se deberán remplazar, acortar o modificar para evitar la competencia con el corredor y 
las afectaciones a la operación del sistema. 

Se identificaron de los 76 ramales que circula por el corredor, que era posible clasificarlo según su función: 

• Los ramales que recorren el corredor conectando los puntos de interés sobre Eje 8 Sur incluyendo 
los puntos de conexión con el transporte público masivo (Metro, Metrobús, Trolebús) y los 
CETRAMs. A esta clasificación se le sumarán aquellos ramales que recorren la mayoría del 
corredor, pero se desvían por un ramal que conecta con zonas altamente pobladas como es el 
caso de la colonia Renovación, la colonia Vicente Guerrero o la colonia El Manto. Estos ramales 
se clasificarán como “Compite” ya que compiten directamente con el Corredor Eje 8 Sur. 

• Las rutas que conectan las colonias aledañas con puntos estratégicos de la Ciudad de México, 
como pueden ser el Hospital General del IMSS, el Mercado de la Merced, o la Central de abastos 
entre otros, estas son rutas que utilizan el corredor únicamente por ser la vialidad más rápida o 
eficiente para conectar su origen y destino. Se clasificarán como ramales alimentadores y en la 
implementación del sistema, se deberán recortar los derroteros hasta el CETRAM más cercano. 

• Los ramales que utilizan el corredor como vialidad de paso para conectar las zonas norte y sur, 
realizando recorridos cortos sobre el corredor. Estas rutas son notorias en el entorno del Cerro del 
Agua ya que al ser este una barrera física para la conexión Norte-Sur, Eje 8 Sur se convierte en la 
única alternativa para comunicar las delegaciones Centrales (Cuauhtémoc, Benito Juárez, el norte 
de Iztapalapa) con las delegaciones del Sur-Este de la Ciudad (Tláhuac, Xochimilco, el sur de la 
delegación Iztapalapa). A estos ramales se les denominarán que “cruzan”, siendo propensos a ser 
modificados una ver se implemente el Corredor Eje 8 Sur. 

 

Tabla 40 Derroteros de la Ruta 1. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total (mts) 

% de 
Sobreposició

n en Eje 8 
Afectación 

DFR001 DFR00101 Metro Zapata Renovación 17,417 69 Compite 

DFR001 DFR00102 Metro Zapata Vicente Guerrero 16,088 71 Compite 

DFR001 DFR00128 Metro Taxqueña Central de Abastos 6,806 21 Cruza 

DFR001 DFR00130 Metro Taxqueña 
Central De Abastos / Santa 
Cruz Meyehualco 

14,686 10 Cruza 

DFR001 DFR00131 Metro Taxqueña Mercado Santa Cruz 13,670 57 Alimenta 

DFR001 DFR00134 Metro Iztapalapa Coyoacán 13,590 30 Compite 

DFR001 DFR00135 Metro Iztapalapa Ciudad Universitaria 16,699 19 Alimenta 

DFR001 DFR00136 San Ángel Iztapalapa 15,831 25 Alimenta 

DFR001 DFR00137 Santa Cruz Ciudad Universitaria 25,874 26 Alimenta 

DFR001 DFR00159 Colonia Morelos Gigante Iztapalapa 17,191 36 Alimenta 

DFR001 DFR00160 Santa Cruz Hospital General 21,669 31 Alimenta 

DFR001 DFR00163 Tacubaya Ejército De Oriente 23,715 39 Cruza 
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DFR001 DFR00164 Mercado Jacarandas Metro Etiopia 19,206 35 Cruza 

DFR001 DFR00165 Metro Ermita Vicente Guerrero 11,795 74 Compite 

DFR001 DFR00183 Metro Coyoacán Progresista UAM 13,564 65 Compite 

DFR001 DFR00184 Metro Ermita UAM I 10,199 56 Compite 

DFR001 DFR00185 Metro Ermita Metro Iztapalapa 6,991 92 Compite 

DFR001 DFR00186 Metro Ermita Ejidos Del Moral 12,791 45 Compite 

DFR001 DFR00187 Metro Iztapalapa Ejidos Del Moral 8,307 24 Alimenta 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

Imagen 77 Mapa de la ruta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41 Derroteros ruta 2. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

en Eje 8 
Afectación 

DFR002 DFR00216 Metro Barranca del Muerto Metro Ermita 7,508 55 Alimenta 

DFR002 DFR00221 Municipio Libre Mixcoac 6,161 67 Compite 

DFR002 DFR00227 Metro Ermita Mixcoac 6,344 32 Compite 

DFR002 DFR00228 Metro Zapata Plateros 6,862 22 Alimenta 

DFR002 DFR00229 Municipio Libre Mixcoac (Plateros) 6,535 23 Alimenta 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

Imagen 78 Mapa de la ruta 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42 Derroteros ruta 14. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

 en Eje 8 
Afectación 

DFR014 DFR01401 Central de Abastos Agrarista 9,497 47 Cruza 

DFR014 DFR01405 Zapotitlan Canal de Garay 8,394 21 Cruza 

DFR014 DFR01406 Cárcel de Mujeres Mercado de Sonora 24,322 58 Alimenta 

DFR014 DFR01407 Central de Abastos Metro Santa Martha 14,046 74 Compite 

DFR014 DFR01411 Voca 7 Central de Abastos 11,232 77 Compite 

DFR014 DFR01413 Central de Abastos Canal de Chalco 11,551 9 Cruza 

DFR014 DFR01414 Metro Santa Martha Puente Titla 12,881 91 Compite 

DFR014 DFR01415 Iztapalapa Colonia San Juan Xalpa 5,074 34 Alimenta 

DFR014 DFR01416 Iztapalapa Santamaria Aztahuacan 7,914 96 Compite 

DFR014 DFR01417 Metro Merced Iztapalapa/Metro Atlalilco 10,418 30 Alimenta 

DFR014 DFR01418 Minas Iztapalapa 9,423 26 Alimenta 

DFR014 DFR01419 
Calzada Ermita 
Iztapalapa 

Vergel 10,075 19 Alimenta 

DFR014 DFR01420 Tulyehualco Merced 20,526 13 Cruza 

DFR014 DFR01421 Metro Nativitas Santa María Aztahuacan 15,527 55 Compite 

DFR014 DFR01422 San Juan Xalpa Metro Nativitas 14,887 13 Cruza 

DFR014 DFR01423 Cárcel de Mujeres Metro Portales 19,898 54 Compite 

DFR014 DFR01424 Francisco Villa Metro Portales 11,723 38 Alimenta 

DFR014 DFR01425 Hank González Metro Portales 6,765 64 Alimenta 

DFR014 DFR01428 Metro Portales Ejidos de Santa María 17,237 27 Alimenta 

DFR014 DFR01429 Metro Portales Metro Acatitla 19,848 43 Alimenta 

DFR014 DFR01430 Metro Portales Colonia Hera 12,831 47 Alimenta 

DFR014 DFR01431 Metro Portales Las Penas 14,330 47 Alimenta 

DFR014 DFR01432 Lomas San Lorenzo Metro Portales 10,436 18 Cruza 

DFR014 DFR01436 Metro Portales 
Reclusorio Ote/Panteón 
Civil 

18,080 14 Cruza 

DFR014 DFR01438 Metro Portales 
Tinacos Santa Cruz 
Meyehualco 

14,360 51 Compite 

DFR014 DFR01439 Metro Portales Santa Maria Aztahuacan 15,527 55 Compite 

DFR014 DFR01440 Metro Portales Tulyehualco 13,529 19 Cruza 

DFR014 DFR01442 Metro Portales Vicente Guerrero 13,884 67 Compite 

DFR014 DFR01445 Merced Reclusorio Ote 17,719 15 Cruza 

DFR014 DFR01448 Metro Portales Tulyehualco 13,529 19 Cruza 

DFR014 DFR01449 Central de Abastos Metro Santa Martha 11,258 19 Alimenta 

DFR014 DFR01450 Canal de Chalco Central de Abastos 10,102 15 Cruza 

DFR014 DFR01452 Canal de Chalco Santa Martha 13,870 53 Alimenta 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 79 Mapa de la ruta 14. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 80 Mapa de la ruta 14. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 43 Derroteros ruta 25. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

 en Eje 8 
Afectación 

DFR025 DFR02503 Metro Barranca del Muerto Metro Iztapalapa 11,524 84 Alimenta 

DFR025 DFR02504 Metro Mixcoac Atlalilco 11,703 88 Compite 

DFR025 DFR02505 Metro Zapata El Manto 12,352 73 Compite 

Fuente: Trabajos de campo. 

 



 

 

 

 

130 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

Imagen 81 Mapa de la ruta 25. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 44 Derrotero ruta 33. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total (mts) 

% de 
Sobreposi

ción en 
Eje 8 

Afectación 

DFR033 DFR03304 Mexicaltzingo Valle de Luces 4,441 39 Alimenta 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 82 Mapa de la ruta 33. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 45 Derrotero ruta 44. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

 en Eje 8 
Afectación 

DFR044 DFR04401 Tulyehualco Merced 20,526 13 Cruza 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 83 Mapa de la ruta 44. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 46 Derrotero ruta 56. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

 en Eje 8 
Afectación 

DFR056 DFR05606 Tulyehualco Fray Servando 20,526 13 Cruza 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 84 Mapa de la ruta 56. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 47 Derroteros ruta 71. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

 en Eje 8 
Afectación 

DFR071 DFR07103 Metro Santa Martha Mercado de Guadalupe 5,690 38 Cruza 

DFR071 DFR07108 Metro Boulevard Puerto Aéreo Ixtlahuacán 17,974 11 Cruza 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 85 Mapa de la ruta 71. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 48 Derroteros 110. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

 en Eje 8 
Afectación 

DFR110 DFR11011 Colonia del Mar Metro Pantitlán 35,383 4 Cruza 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 86 Mapa de la ruta 110. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 49 Derroteros ruta 112. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

en Eje 8 
Afectación 

DFR112 DFR11209 Metro Universidad Metro Santa Martha 29,060 26 Alimenta 

DFR112 DFR11210 Metro Universidad Santa Catarina 35,458 15 Alimenta 

DFR112 DFR11211 Metro Zapata Metro Santa Martha 21,052 76 Compite 

DFR112 DFR11223 Santa Catarina Metro Zapata 26,007 54 Compite 

Fuente: Trabajos de campo. 

 



 

 

 

 

136 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

Imagen 87 Mapa de la ruta 112. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 50 Derroteros ruta 117. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

 en Eje 8 
Afectación 

DFR117 DFR11701 Metro Zapata Plateros 6,862 22 Alimenta 

DFR117 DFR11707 Molino de Rosas Metro Zapata 6,632 23 Alimenta 

DFR117 DFR11709 Metro Zapata San Bartolo Ameyalco 15,089 10 Alimenta 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 88 Mapa de la ruta 117. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 51 Derroteros ruta 119. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

 en Eje 8 
Afectación 

DFR119 DFR11903 Metro Constitución de 1917 Amado Nervo 7,197 26 Alimenta 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 89 Mapa de la ruta 119. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 52 Ramales de COVISUR. 

Ruta Ramal Origen Destino 
Longitud 

Total 
(mts) 

% de 
Sobreposición 

en Eje 8 
Afectación 

COVISUR R-170 Metro Mixcoac Rojo Gómez 11,414 89 Compite 

COVISUR R8 Metro Barranca Del Muerto Rojo Gómez 11,524 84 Compite 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Imagen 90 Mapa de COVISUR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtuvieron 25 rutas que compiten con el corredor, 31 que se deberán recortar para alimentarlo y 20 
rutas que lo cruzan.  

Adicionalmente se identificaron 72 rutas que alimentan el corredor ya sea porque inician o terminan en 
alguno de los CETRAMS o estación del metro que se conectan con el corredor o porque cruzan el Eje 8 
Sur recorriendo menos de 1 km. 

 

Tabla 53 Rutas alimentadoras del Corredor Eje 8 Sur. 

RUTA RAMAL DERROTERRO CETRAM 

001 00129 Taxqueña - Zapata Zapata 

011 

01104 Iztapalapa - Canal de San Juan Metro Iztapalapa 

01105 Iztapalapa - Central de Abasto Metro Iztapalapa 

01106 
Aeropuerto (Boulevard Puerto Aéreo) - Deportivo Santa Cruz 
Meyehualco 

Santa Martha 
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01109 Zaragoza - Oriental / Iztapalapa Metro Iztapalapa 

01110 
Zaragoza - Santa Cruz Meyehualco / Col. Tinacos / U.H. Vicente 
Guerrero 

Av. Santa Cruz Meyehualco 

01111 Panificadora San Felipe - Canal de San Juan Constitución de 1914 

01112 Panificadora San Felipe - Pantitlán Constitución de 1914 

01113 Col. Tinacos - Central de Abasto Av. Santa Cruz Meyehualco 

01115 Xocongo - U.H. Vicente Guerrero / Col. Tinacos Av. Santa Cruz Meyehualco 

014 

01402 Calz. Ermita-Iztapalapa - Calz. Ignacio Zaragoza / KM 14 Av. Santa Cruz Meyehualco 

01410 Central de Abasto - El Vergel  

01433 Portales - Los Ángeles / Paraje San Juan  

01434 Portales - Paraje San Juan / Casa Blanca Rodeo  

01443 Palmitas - Circunvalación Av. Santa Cruz Meyehualco 

01444 Puente Blanco - Lomas de San Lorenzo / Central de Abasto  

015 

01502 Mixcoac - Panteón Jardín Mixcoac 

01503 Mixcoac - Piloto Mixcoac 

01504 Mixcoac - Presidentes Mixcoac 

01505 Mixcoac - Santa Lucía Mixcoac 

01506 Mixcoac - Torres Mixcoac 

021 02101 Milpa Alta - Central de Abasto  

033 

03302 La Viga - Ermita / Col. 12 de Diciembre Metro Mexicaltzingo 

03303 La Viga - Ermita / Col. Luis Echeverría Metro Mexicaltzingo 

03307 Valle de Luces - Atlalilco Metro Atlalilco 

03308 Mirador / Panteón Civil - Atlalilco Metro Atlalilco 

03309 San Juan Xalpa / Fuego Nuevo - Atlalilco Metro Atlalilco 

037 

03701 
Av. Tláhuac - Col. Arboledas / Col. La Estación /Constitución de 
1917 

Constitución de 1914 

03702 Cabeza de Juárez - Constitución de 1917 Constitución de 1914 

03703 
Constitución de 1917 - Santa Cruz Meyehualco / Quetzalcóatl / 
Nopalera 

Constitución de 1914 

03704 
Constitución de 1917 - Santa Cruz Meyehualco / Quetzalcóatl / 
Zapotitlán / Col. Metropolitana 

Constitución de 1914 

03705 
Constitución de 1917 - 10 de Mayo / Quetzalcóatl / Col. La 
Estación / La Conchita 

Constitución de 1914 

03706 Cabeza de Juárez - Agua Prieta / Constitución de 1917 Constitución de 1914 

03707 Francisco Villa -  Constitución de 1917 Constitución de 1914 

03710 
Constitución de 1917 - San Felipe de Jesús / Carlos Hank 
González / Edificios 10 de Mayo 

Constitución de 1914 

03713 
Módulo La Montada - San José Buenavista x Insurgentes 
/ Constitución de 1917 

Constitución de 1914 

03714 San José Buenavista - Calle 39 / Constitución de 1917 Constitución de 1914 

044 04406 Tulyehualco - Minerva  

049 04903 Zaragoza - Ermita Metro Ermita 

051 

05104 Santa Martha - Covarrubias Santa Martha 

05105 Santa Martha - María Isabel Santa Martha 

05106 Santa Martha - Tlaltenco Santa Martha 

05107 Santa Martha - Tulyehualco Santa Martha 

05109 Tlaltenco - Los Reyes / Santa Martha Santa Martha 

056 05610 Atlalilco - Col. El Mirador / U.H. San Marcos Metro Atlalilco 

057 
05701 Mixcoac - San Bartolo Ameyalco x Av. Centenario Mixcoac 

05702 Mixcoac - San Bartolo Ameyalco x Calz. Las Águilas Mixcoac 
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071 

07101 Aeropuerto (Boulevard Puerto Aéreo) - Miguel de la Madrid Santa Martha 

07102 Deportivo Santa Martha - Emiliano Zapata Santa Martha 

07104 Ermita - Emiliano Zapata Zapata 

07105 Ermita - Ixtlahuacan Metro Ermita 

07106 Ermita - Malla Metro Ermita 

07107 Aeropuerto (Boulevard Puerto Aéreo) - Emiliano Zapata Santa Martha 

07109 Aeropuerto (Boulevard Puerto Aéreo) - Mercado de Guadalupe Santa Martha 

07110 
Aeropuerto (Boulevard Puerto Aéreo) - San Miguel Teotongo x 
Palmas 

Santa Martha 

074 

07401 Ermita Iztapalapa - San Pablo Av de las Torres 

07402 Gómez Farías - Ampliación Santiago San Pablo  

07403 Gómez Farías - San Miguel Teotongo x Palmas  

07406 Gómez Farías - Xalpa / Minas  

07407 Oasis Santiago - Minas Rayas  

077 
07701 Aeropuerto (Boulevard Puerto Aéreo) - Santa Martha Santa Martha 

07702 Santa Martha - Ciudad Nezahualcóyotl Santa Martha 

085 
08502 Candelaria - Cárcel de Mujeres  

08504 Zaragoza - Cárcel de Mujeres  

110 11010 Pantitlán - Col. Del Mar x Río Churubusco  

112 

11204 Col. Miguel de la Madrid - San Lázaro  

11216 San Miguel Teotongo (Palmas) - San Lázaro  

11217 San Miguel Teotongo (Torres) - San Lázaro  

11219 Santa Martha - Alameda Central Santa Martha 

11220 Santa Martha - Chapultepec Santa Martha 

11221 Santa Martha - Mixquic Santa Martha 

119 11901 San Lorenzo Tezonco - Constitución de 1917 Constitución de 1914 

Fuente: Trabajos de campo, (MiratuDF, 2018). 

 

Los ramales de alimentación del sistema no verían su demanda modificada en caso de implementación 
del sistema, sin embargo, podrían llegar a sufrir ligeras modificaciones en su recorrido para evitar 
entorpecer la operación del Corredor Eje 8 Sur. 

Conforme a los FOV realizados en las intersecciones más relevantes del corredor, se puede determinar la 
oferta del corredor por sentido. El número de unidades y el tipo (autobuses y microbuses) que circulan en 
dichas intersecciones se describen en la siguiente tabla. 
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Tabla 54 Oferta del Corredor Eje 8 Sur. 

 ORIENTE - PONIENTE PONIENTE -ORIENTE 
Total 

general 
(vehículos) INTERSECCIÓN 

Autobús 
(%) 

Microbús 
(%) 

Total 
O-P 

(vehículos) 

Autobús 
(%) 

Microbús 
(%) 

Total 
P-O 

(vehículos) 

INSURGENTES 28 4 32 34 18 52 84 

UNIVERSIDAD 54 40 94 6 23 29 123 

TLALPAN 14 66 80 13 15 28 108 

LA VIGA 38 119 157 13 96 109 266 

ARNESES 17 84 101 14 162 176 277 

TLAHUAC 39 135 174 16 55 71 245 

ROJO GOMEZ 57 97 154 22 51 73 227 

SAN LORENZO 19 36 55 5 16 21 76 

PERIFERICO 25 62 87 87 155 242 329 

MEYEHUALCO 76 122 198 27 125 152 350 

LAS TORRES 57 118 175 43 113 156 331 

PORCENTAJE 32.44% 67.56%  25.25%  74.75%  

Fuente: Trabajos de campo. 

 

El tramo oriente es el que tiene más unidades transitando en la hora pico de la mañana, alcanzando hasta 
350 unidades en ambos sentidos en el entorno a la intersección con Av. Santa Cruz Meyehualco. Esto 
implicaría que una unidad atraviesa la intercesión cada 30 segundos, si consideramos que son 198 
unidades por sentido. En el tramo poniente, el tramo entre La Viga y Arneses se contabilizaron 278 
unidades en la hora pico, y hasta 176 por sentido, representando frecuencias de 34 segundos entre una 
unidad y otra.  

Exceptuando el tramo en contraflujo, en el resto del corredor, las unidades tipo microbús representan en 
el entorno del 70% de la flota. Se considera que en estas son obsoletas al tener una capacidad máxima 
de 29 pasajeros o 30 en caso se encontrarse saturados. Para los autobuses que representan 
aproximadamente el 30% de la flota, se consideró una capacidad de 45 pasajeros y de 47 en caso de 
aquellos que se encuentran saturados (nivel 6 de ocupación). 

 

Tabla 55 Capacidad de los vehículos. 

Vehículo 
Sentados 

(pasajeros) 
De pie 

(pasajeros) 
0 1 2 3 4 5 6 

Autobús 30 15 0 3 15 30 39 45 47 

Microbús 21 8 0 2 11 21 26 29 30 

Combi/Van 17 4 0 2 9 17 19 21 22 

Fuente: Trabajos de campo. 
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Cabe recalcar que existen otras zonas de la ciudad en donde las “combis” o vans son utilizadas en el 
servicio de transporte colectivo, sin embargo, sobre Eje 8 Sur, este tipo de unidades son prácticamente 
nulas.  

Se obtienen, por lo tanto, la siguiente tabla de plazas ofertadas por intersección en la hora pico de la 
mañana: 

 

Tabla 56 Plazas ofertadas en la hora pico de la mañana. 

 ORIENTE - PONIENTE PONIENTE -ORIENTE 
Total 

general 
INTERSECCIÓN Autobús Microbús Total O-P Autobús Microbús Total P-O 

INSURGENTES 1,260 116 1,376 1,530 522 2,052 3,428 

UNIVERSIDAD 2,430 1,160 3,590 270 667 937 4,527 

TLALPAN 630 1,914 2,544 585 435 1,020 3,564 

LA VIGA 1,980 3,451 5,431 855 2,967 3,822 9,253 

ARNESES 765 2,436 3,201 630 4,698 5,328 8,529 

TLAHUAC 1,755 3,915 5,670 720 1,595 2,315 7,985 

ROJO GOMEZ 2,565 2,813 5,378 990 1,479 2,469 7,847 

SAN LORENZO 855 1,044 1,899 225 464 689 2,588 

PERIFERICO 1,125 1,798 2,923 3,915 4,495 8,410 11,333 

MEYEHUALCO 3,420 3,538 6,958 1,215 3,625 4,840 11,798 

LAS TORRES 2,565 3,422 5,987 1,935 3,277 5,212 11,199 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

El tramo en el que se oferta la mayor cantidad de plazas es el cruce con el Periférico, es decir, en el entorno 
de la estación Constitución de 1917, en el sentido Poniente-Oriente. Esto coincide con la cantidad de rutas 
que alimentan el corredor a través del CETRAM Constitución de 1917, sin embargo, ya que la mayoría de 
las rutas que ingresan al CETRAM, se desvían previo a la intersección, no se ve el mismo número de 
unidades en el sentido opuesto. Este tramo se presenta en la imagen siguiente. 
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Imagen 91 Tramo de mayor oferta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A lo largo del día, según los datos obtenidos en los aforos FOV realizados para un día hábil en abril del 
2017 para durante un horario de 05:00 a 22:00 hrs, se observó que la curva de distribución horaria del 
porcentaje de unidades aforadas sobre el total en cada uno de los puntos donde se realizaron los aforos 
se sitúa en torno al 7% del total del periodo. Si se considera que el transporte público circula hasta las 
23:00 (aunque los horarios son variables al no tener una regulación del mismo), el porcentaje disminuirá 
una vez se consideren todas las horas de servicio. 

 

Imagen 92 Distribución horaria del porcentaje de unidades aforadas sobre el total 
de unidades que pasan por cada uno de los puntos donde se realizaron los aforos 
FOV en el periodo comprendido entre las 5:00 y las 22:00 hrs. 

 

Fuente: Trabajos de campo. 
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En el caso de la capacidad que es proporcional al número de unidades, se obtiene una curva muy similar 
que demuestra como la oferta se mantiene constante durante la mayoría del día. 

 

Imagen 93 Distribución horaria del porcentaje de capacidad ofertada sobre el total 
de capacidad en el periodo que se tiene en cada uno de los puntos donde se 
realizaron los aforos FOV en el periodo comprendido entre las 5:00 y las 22:00 hrs 

 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

Para obtener la curva con la distribución completa de las 18 horas de servicio, se utilizaron los datos de 
los aforos automáticos para Microbús o Autobús/RTP/Metrobús entre las 20:00 y 23:00 hrs. 

 

Imagen 94 Distribución horaria de las unidades (5:00 a 23:00 hrs). 

 

Fuente: Trabajos de campo 
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Se obtiene entonces una curva de distribución de la oferta, obteniendo una oferta en hora pico de la 
mañana equivale al 7.15% de la demanda diaria, Considerando la demanda horaria directamente 
proporcional a la distribución obtenida, se puede asumir un aproximado de la demanda diaria de cada una 
de las intersecciones aforadas. 

 

Imagen 95 Reparto diario de la oferta del Transporte público (5:00 a 23:00 hrs). 

 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

Los resultados de la oferta diaria en las intersecciones estudiadas se describen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 57 Oferta diaria del Transporte Público Concesionado. 

INTERSECCIÓN ORIENTE - PONIENTE PONIENTE -ORIENTE TOTAL, GENERAL 

INSURGENTES 9,838 14,672 24,510 

UNIVERSIDAD 25,669 6,700 32,368 

TLALPAN 38,832 27,327 66,159 

LA VIGA 22,887 38,095 60,982 

ARNESES 40,541 16,552 57,093 

TLAHUAC 38,453 17,653 56,106 

ROJO GOMEZ 13,578 4,926 18,504 

SAN LORENZO 18,190 7,293 25,483 

PERIFERICO 20,899 60,132 81,031 

MEYEHUALCO 49,750 34,606 84,356 

LAS TORRES 42,807 37,266 80,073 

Fuente: Trabajos de campo 
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En el tramo oriente del corredor (entre el Metro Constitución de 1917 y el Metro Santa Martha, se observan 
hasta 84 mil plazas ofertadas en un día laboral, oferta que se mantiene constante en todo el tramo. En el 
tramo Poniente, el punto de mayor demanda se genera en el entorno de La Viga, en las inmediaciones del 
Metro Mexicaltzingo con poco más de 60 mil plazas ofertadas al día.  

De los datos obtenidos, se puede concluir que el corredor tiene una oferta de transporte público colectivo 
deficiente, alcanzando hasta 85 mil plazas ofertadas en el tramo de mayor oferta. Adicionalmente, se 
caracteriza por funcionar con un gran número de unidades por hora por sentido, con una baja capacidad, 
tipo Microbús y una operación desordenada. La mejora de la oferta del transporte público no sólo puede 
mejorar los tiempos de recorrido de los usuarios, sino también tendrá el potencial de mejorar el tiempo de 
recorrido de los usuarios del vehículo privado al ordenar la vialidad y disminuir el número de unidades que 
afectan hoy su funcionamiento, este fenómeno se ilustra en la imagen siguiente. 

 

Imagen 96 Problemática causada por exceso de unidades de transporte público. 

 

Fuente: (Google Earth, 2017). 

 

3.2.2.2 Demanda. 

El Plan de Movilidad Integral de la Ciudad de México, utilizando los datos de la encuesta Origen Destino 
realizada por el INEGO en el año 2007, concluyó que el 71.3% de los viajes realizados en la Ciudad de 
México se realizan en Transporte público sin incluir los viajes peatonales. Según el estudio realizado por 
CTS Embarq en 2015 para la “Transformación del transporte público concesionado”, el transporte público 
tiene el siguiente reparto modal: 
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Imagen 97 Reparto modal del transporte público en la Ciudad de México. 

 

Fuente: (Embarq, 2015). 

 

Como se observa, el Transporte Público Concesionado (TPC) moviliza a más de la mitad de los viajes, 
manteniéndose como uno de los medios prioritarios de transporte. Este modo mueve aproximadamente 
12 millones de viajes al día (CTS Embarq, 2015). El siguiente transporte más utilizado es el metro, que 
genera la columna vertebral del transporte público de la Zona Metropolitana y mueve al día más de 5.3 
millones de personas (PIM, 2013).  

El resto de los viajes en transporte público se distribuyen entre las 6 líneas del Metrobús, que al año 2017 
moviliza 1.1 millones de pasajeros al día, la Red de Transporte de Pasajeros que moviliza 
aproximadamente 400 mil pasajeros y la red del Servicio de Transportes Eléctricos que moviliza a 300 mil 
pasajeros al día a través de 8 líneas de trolebús, una línea de tren ligero (PUEC, 2017). 

Sobre el corredor Eje 8 Sur, confluyen todos los modos de transporte público de la ciudad, a continuación, 
se describen las características más importantes de las estaciones que cruzan con el corredor.  
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Tabla 58 Demanda de las estaciones del Metro sobre el corredor. 

Línea de Metro Estación 
Demanda anual 

en la línea (2016) 

Demanda anual 
en estación 

(2016) 

Afluencia diaria 
en estaciones 

(2014) 

Línea 7 del Metro Estación Mixcoac 104,886,558 8,356,587 21,554 

Línea 12 del 
Metro 

Estación Eje 
Central 

105,297,900 3,331,007 6,593 

Línea 2 y 12 del 
Metro 

Estación Ermita 280,426,705 5,985,827 16,361 

Línea 12 del 
Metro 

Estación de 
Mexicaltzingo 

105,297,900 5,797,272 12,096 

Línea 8 y 12 del 
Metro 

Estación Atlalilco 136,224,219 5,489,819 41,127 

Línea 8 del Metro 
Estación 
Iztapalapa 

136,224,219 3,267,242 7,451 

Línea 8 del Metro 
Estación Cerro de 
la Estrella 

136,224,219 4,022,013 10,700 

Línea 8 del Metro Estación UAM – I 136,224,219 8,796,002 25,100 

Línea 8 del Metro 
Estación 
Constitución de 
1917 

136,224,219 33,271,713 98,699 

Línea A del Metro 
Estación Santa 
Martha Acatitla 

101,465,662 9,326,927 24,361 

Fuente: (Metro, 2018). 

 

La línea 2 es la línea del Metro con mayor afluencia anual, mientras que la línea 8 se ubica en la 5 posición 
de las 12 líneas y la línea 12 en puesto 7 en afluencia general del sistema. En cuanto a las estaciones, 
Constitución de 1917 representa la sexta estación en número de afluencia total al sistema. Esto identifica 
el CETRAM Constitución como uno de los puntos de transferencia más importantes de la Ciudad de México 
y punto estratégico del corredor.  

El corredor compite entonces, con 2 Líneas del Metro, la Línea 8 y la Línea 12, que en el año 2014 
movilizaban 353 mil y 162 mil pasajeros al día respectivamente. Considerando que según los datos de PIM 
la velocidad comercial del Metro se calculó de 13 km/h (PIM, 2013), será posible captar demanda mientras 
que se mantengan velocidades comerciales atractivas. 

 

 Red de Transporte de Pasajeros – Sistema de Movilidad 1 

El Sistema de Movilidad 1 ha estado perdiendo demanda en los últimos años debido a la agresiva 
competencia que representa el Transporte Público Concesionado y el reemplazo del sistema por el 
Metrobús. 
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Imagen 98 Evolución de la demanda del sistema M1. 

 

Fuente: (INEGI, 2018). 

 

Como parte de los datos abiertos de la Ciudad de México, en el 2014 se publicaron datos de demanda por 
ruta del sistema completo, del cual se obtienen los siguientes datos de demanda: 

 

Tabla 99 Demanda del sistema M1. 

Sistema Ruta Origen Destino 

Longitud 
del 

recorrido 
por 

sentido 
(km) 

Afluencia 
anual por 
ruta (2013) 

Afluencia 
mensual 
promedio 
por ruta 
(2013) 

RTP 161 AMPLIACION SANTIAGO METRO CONSTITUCION DE 1917 9.467 497,913 41,493 

RTP 161-F BARRANCA DE GUADALUPE METRO CONSTITUCION DE 1917 6.477 279,141 23,262 

RTP 161-D COLONIA BUENA VISTA CENTRAL DE ABASTOS 15.944 334,759 27,897 

RTP 1-D METRO MIXCOAC METRO SANTA MARTHA 22.739 624,869 52,072 

RTP 52-C METRO SANTA MARTHA METRO ZAPATA 22.691 4,081,269 340,106 

RTP 120 METRO ZAPATA SAN MATEO TLALTENANGO 15.940 2,153,493 179,458 

RTP 161-C PALMAS METRO CONSTITUCION DE 1917 6.497 303,088 25,257 

RTP 159 PALMITAS METRO CONSTITUCION DE 1917 6.203 55,790 4,649 

RTP 161-E SAN JOSE BUENA VISTA METRO CONSTITUCION DE 1917 6.362 2,742 274 

RTP 164 METRO ZARAGOZA COL. MIGUEL DE LA MADRID 12.690 62,953 5,246 

Fuente: (gob.mx, 2018). 
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La ruta 52-C es la que moviliza la mayor cantidad de pasajeros, sobrepasando los 4 millones al año en el 
2013, posicionándola como la octava ruta más utilizada en el sistema y la principal competencia al corredor. 
Sin embargo, el resto de las rutas exceptuando la Ruta 120 que conecta el Metro Zapata con la Colonia 
de San Mateo Tlaltenango al poniente de la ciudad, son rutas con una demanda que ronda entre los 650 
mil y 50 mil pasajeros al año, convirtiéndola en rutas que se verán beneficiadas por un recorte de la longitud 
del recorrido. La ruta 161-E es una ruta obsoleta que deberá ser eliminada ya que, en el 2013, no movilizó 
más que 274 pasajeros al mes. 

 

 Transporte Público Concesionado. 

La demanda del transporte público concesionado del corredor se identifica por medio de los aforos de 
frecuencia de ocupación visual en las intersecciones más relevantes del corredor. La demanda obtenida 
se presenta en la tabla siguiente. 

 

Tabla 58 Demanda del transporte público concesionado en hora pico de la mañana. 

INTERSECCIÓN ORIENTE - PONIENTE PONIENTE - ORIENTE TOTAL, GENERAL 

INSURGENTES 1,095 1,541 2,636 

UNIVERSIDAD 1,834 382 2,216 

TLALPAN 1,916 337 2,253 

LA VIGA 4,130 2,825 6,955 

ARNESES 999 4,820 5,819 

TLAHUAC 2,366 948 3,314 

ROJO GOMEZ 2,279 1,176 3,455 

SAN LORENZO 682 278 960 

PERIFERICO 2,125 1,901 4,026 

MEYEHUALCO 6,356 2,483 8,839 

LAS TORRES 2,272 3,135 5,407 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

La intersección en donde se identifica la mayor cantidad de usuarios es en el entorno Av. Santa Cruz 
Meyehualco en la dirección Oriente – Poniente, este resultado coincide con la cantidad de unidades que 
confluyen en ese punto. Este tramo comunica la zona poblacional de Iztapalapa y del Estado de México 
con las Líneas 8 y la Línea A del Metro, posicionándose como un punto crítico de la red, movilizando a 
más de 6,000 usuarios en una hora.  

En el entorno de las intersecciones con Av. La Viga y Av. Arneses, se ubica el siguiente pico de demanda, 
en este caso, ambos sentidos cuentan con una demanda que se ubica entre los 4mil y 5 mil pasajeros por 
hora. Este efecto demuestra que la zona central del corredor, los viajes tienden a ser menor polarizados 
ya que la zona poniente del corredor se caracteriza por tener usos de suelo mixtos y una alta actividad 
económica, fomentando que la demanda se distribuya en ambos sentidos del corredor. Esto facilita la 
operación de un sistema único ya que la ocupación de la oferta del transporte sería alta en ambos sentidos. 

Para obtener la distribución horaria de la demanda, se realiza el ejercicio de proyectar la demanda con los 
datos de ocupación visual obtenidos en abril del 2017 para un periodo de las 05:00 a las 20:00. 
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Imagen 100 Distribución horaria - 16 hrs. 

 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

La distribución horaria de la demanda muestra un comportamiento típico con un pico en la mañana (7:00 
a 9:00 hrs), un pico en la tarde (18:00 y 20:00 hrs) y un periodo de hora valle entre las 10:00 y las 12:00 
hrs, con un pico de menores dimensiones entre las 13:00 y 15:00 hrs correspondiente a la hora de la 
comida. Esta curva es más variable que la oferta asociada mostrando que la oferta no se regula 
correctamente ante la demanda. 

Para obtener el dato correcto de distribución horaria de la demanda, se requiere expandir la curva hasta 
las 23:00 hrs, correspondientes al cierre de servicio. Para esto se utilizan los datos del transporte público 
(Microbuses y Autobuses/RTP/Metrobús) de los aforos automáticos, obteniendo la siguiente tabla de 
distribución horaria de la demanda. 

 

Imagen 101 Distribución horaria de la demanda – Periodo de 23 hrs. 

 

Fuente: Trabajos de campo. 
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A partir de dicha curva, se proyecta la demanda para un día, considerando que se distribuye 
proporcionalmente y que la demanda en la hora pico representa el 7.76% de la demanda diaria, se obtiene 
la demanda al día en las intersecciones clave del corredor. 

 

Tabla 59 Demanda diaria del transporte concesionado. 

Puntos de ubicación 
de los FOV 

ORIENTE - PONIENTE PONIENTE - ORIENTE TOTAL GENERAL 

INSURGENTES 14,111 19,858 33,969 

UNIVERSIDAD 23,634 4,923 28,557 

TLALPAN 24,691 4,343 29,034 

LA VIGA 53,222 36,405 89,626 

ARNESES 12,874 62,113 74,987 

TLAHUAC 30,490 12,216 42,706 

ROJO GOMEZ 29,369 15,155 44,523 

SAN LORENZO 8,789 3,582 12,371 

PERIFERICO 27,384 24,497 51,881 

MEYEHUALCO 81,907 31,997 113,905 

LAS TORRES 29,278 40,399 69,678 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

El tramo con la demanda más importante se ubica en el tramo oriente del corredor, entre el Metro 
Constitución de 1917 y el Metro Santa Martha Acatitla en donde se identifican tramos con más de 113 mil 
pasajeros al día. En el resto del corredor se observan tramos con poco menos de 90 mil pasajeros, en las 
inmediaciones del Metro Mexicaltzingo. Estos datos demuestran que, a pesar de competir con líneas del 
Metro de afluencias superiores, el corredor tiene un gran potencial de demanda. 

 

3.2.2.3 Interacción entre la oferta y la demanda. 

Para definir la problemática del corredor es indispensable comparar la oferta y la demanda del corredor. 

 Sistema de transporte masivo. 

 

Tabla 102 Capacidad promedio del Metro. 

Línea del Metro 2 3 7 8 12 A 

Capacidad promedio al día 
(pasajeros por día) 

691,560 679,320 405,450 514,080 419,220 297,840 

Afluencia promedio al día 
(pasajeros por día) 

754,340 662,781 283,929 353,401 162,413 188,738 

Porcentaje de ocupación (%) 1.09 0.98 0.70 0.69 0.39 0.63 

Fuente: (Metro, 2018). 
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De acuerdo con los datos diarios de oferta y demanda, la línea 2 del Metro es la única línea que la demanda 
supera la oferta obteniendo un porcentaje de ocupación de más de 1, sin embargo, también la línea 3 
muestra saturación al estar a un 98% de su ocupación. Este cálculo no refleja la demanda horaria, por lo 
que, en las horas de máxima demanda, la saturación puede incrementarse considerablemente.  

Sin embargo, las líneas que compiten directamente con el corredor (Línea 8 y Línea 12) tienen niveles de 
ocupación bajos lo cual indica que fuera de las horas de máxima demanda, el corredor tendrá pocas 
posibilidades de robarle demanda al Metro. 

El corredor Eje 8 Sur es un sistema que complementa el Metro y como tal deberá facilitar su conexión y 
promover la transferencia modal entre ambos sistemas. 

 

 Red de Transporte de Pasajeros RTP- Sistema de Movilidad 1. 

En la siguiente tabla se comparan las capacidades promedio diarias obtenidas para las 10 rutas del 
Sistema M1 (RTP) de acuerdo con sus cifras de operación con la afluencia diaria por ruta según los datos 
del 2013: 

 

Tabla 103 Cifras de operación del sistema M1. 

Sistema Ruta Origen Destino 

Capacidad 
diaria 

(pasajeros por 
día) 

Aproximación 
de afluencia 
diaria (2013) 

Porcentaje de 
ocupación (%) 

RTP 161 
Ampliación 
Santiago 

Metro 
Constitución 
De 1917 

3,167 1,660 0.52 

RTP 161-F 
Barranca De 
Guadalupe 

Metro 
Constitución 
De 1917 

5,182 930 0.18 

RTP 161-D 
Colonia Buena 
Vista 

Central De 
Abastos 

5,182 1,116 0.22 

RTP 1-D Metro Mixcoac 
Metro Santa 
Martha 

3,563 2,083 0.58 

RTP 52-C 
Metro Santa 
Martha 

Metro Zapata 16,286 13,604 0.84 

RTP 120 Metro Zapata 
San Mateo 
Tlaltenango 

12,667 7,178 0.57 

RTP 161-C Palmas 
Metro 
Constitución 
De 1917 

3,257 1,010 0.31 

RTP 159 Palmitas 
Metro 
Constitución 
De 1917 

4,560 186 0.04 

RTP 161-E 
San José 
Buena Vista 

Metro 
Constitución 
De 1917 

200 9 0.00 

RTP 164 
Metro 
Zaragoza 

Col. Miguel De 
La Madrid 

200 210 0.09 

Fuente: (INEGI, 2018). 
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El porcentaje de ocupación muestra que la única ruta del sistema que tiene potencial y un nivel de 
ocupación aceptable es la Ruta 52-C que recorre desde el Metro Santa Martha Acatitla hasta el Metro 
Zapata. El resto de las rutas podrán ser reemplazadas o modificadas. Se recomienda que aquellas rutas 
que se mantengan como rutas alimentadoras, se modifiquen las unidades para ofertar un mejor servicio 
con frecuencias más atractivas al usuario y así tener mayor disponibilidad para ajustar la oferta a la 
demanda. 

 

 Transporte Público Concesionado. 

En la siguiente tabla se comparan las capacidades obtenidas en la hora pico de la mañana con la demanda 
en el mismo periodo en los puntos en donde se realizaron los aforos FOV: 

 

Tabla 60 Capacidad del transporte público concesionado. 

 
ORIENTE - 
PONIENTE 

PONIENTE -
ORIENTE 

TOTAL 
GENERAL 

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN (%) 

Puntos aforados 
Capacidad 

en HPM 
(pax(h) 

Afluencia 
en HPM 
(pax/h) 

Capacidad 
en HPM 
(pax(h) 

Afluencia 
en HPM 
(pax/h) 

Capacidad 
en HPM 
(pax(h) 

Afluencia 
en HPM 
(pax/h) 

O-P P-O TOTAL 

INSURGENTES 1,376 1,095 2,052 1,541 3,428 2,636 0.80 0.75 0.77 

UNIVERSIDAD 3,590 1,834 937 382 4,527 2,216 0.51 0.41 0.49 

TLALPAN 2,544 1,916 1,020 337 3,564 2,253 0.75 0.33 0.63 

LA VIGA 5,431 4,130 3,822 2,825 9,253 6,955 0.76 0.74 0.75 

ARNESES 3,201 999 5,328 4,820 8,529 5,819 0.31 0.90 0.68 

TLAHUAC 5,670 2,366 2,315 948 7,985 3,314 0.42 0.41 0.42 

ROJO GOMEZ 5,378 2,279 2,469 1,176 7,847 3,455 0.42 0.48 0.44 

SAN LORENZO 1,899 682 689 278 2,588 960 0.36 0.40 0.37 

PERIFERICO 2,923 2,125 8,410 1,901 11,333 4,026 0.73 0.23 0.36 

MEYEHUALCO 6,958 6,356 4,840 2,483 11,798 8,839 0.91 0.51 0.75 

LAS TORRES 5,987 2,272 5,212 3,135 11,199 5,407 0.38 0.60 0.48 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

De acuerdo con los porcentajes de ocupación, el sistema se encuentra al borde de su capacidad en los 
tramos previamente identificados como tramos de máxima demanda, es decir en la intersección con Av. 
Santa Cruz Meyehualco y en la intersección con Av. Arneses, sin embargo, el resto del corredor tiene muy 
bajos niveles de ocupación que alcanzan hasta el 23% de ocupación.  

Esto demuestra que la operación del sistema, la concurrencia de más de 168 diferentes derroteros y el 
sistema de competencia que se genera sobre el corredor, está generando un problema de desorden y 
sobreoferta. 

En promedio, el sistema registra un 56% de porcentaje de ocupación para todo el corredor en la hora pico 
de la mañana.  
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3.2.3 Transporte Privado. 

En la ZMVM se realizan diariamente 7,291,820 viajes, lo que representa el 21% del total de los viajes 
realizados. La cantidad de viajes en trasporte púbico realizados entre los distritos cercanos al Corredor Eje 
8 Sur es de 299,148 al día, cifra baja en comparación al transporte público. (EOD,2017). Los flujos entre 
distritos se presentan en la imagen siguiente. 

 

Imagen 104 Líneas de deseo del transporte privado. 

 

Fuente: (EOD,2017). 

 

El transporte privado desempeña un papel fundamental en el corredor Eje 8 Sur. La capacidad de este eje 
está fuertemente ligada al funcionamiento de sus intersecciones. No es tan relevante la oferta vial en sí, 
es decir, el número de carriles, como la operación que se da en todo su recorrido, sobre todo el 
funcionamiento de las intersecciones. Teniendo en cuenta este punto, en el presente apartado se muestra 
la demanda de todo el corredor y el estudio de la capacidad en las principales intersecciones de la red. 
Una buena operación de las intersecciones puede redundar en una mejora de las condiciones de 
congestión en todo el Eje. 
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3.2.3.1 Oferta. 

La oferta de carriles de circulación es variable en todo el corredor y funcionalmente se pueden diferenciar 
dos tramos con único y doble sentido respectivamente: Mixcoac – Calzada de La Viga con sentido Oeste 
– Este de circulación, y; Calzada de la Viga – Santa Martha con doble sentido de circulación. 

3.2.3.2 Demanda. 

Con el fin de caracterizar la demanda del corredor para el vehículo privado, se toman los resultados de los 
aforadores neumáticos y direccionales. 

 

Imagen 105 Ubicación de los aforos automáticos. 

 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

Del estudio de los datos registrados en las estaciones se observa que para la mayoría de los tramos el 
horario pico de la mañana se concentra entre las 7 y las 9 de la mañana, mientras que en la tarde se 
dispersa desde las 6 hasta las 9 de la noche. Se observa en general que los picos de tráfico no son muy 
acusados. Esto se debe a la gran actividad comercial que tiene el corredor, a la función de canalización 
de viajes en vehículo privado para viajes de largo recorrido y a la propia capacidad que oferta el corredor 
por la mala operación del sistema de transporte público y regulación semafórica. 

 

Imagen 106 Representación gráfica del promedio de vehículos por sentido entre 
semana. 

 

Fuente: Trabajos de campo. 
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En la imagen anterior se observan periodos pico los comprendidos entre las 6 y 9 de la mañana y entre 
las 6 de la tarde y 9 de la noche. 

Se observa también que, cuanto más alejado esté ubicado el aforo del centro de la ciudad, más disperso 
es el horario, confirmando que la mayoría de los usuarios provienen de las zonas habitacionales más 
alejadas. 

Si se muestran los datos de demanda de vehículo privado por cada uno de los aforos registrados para la 
hora pico se puede observar que es en el tramo entre Periférico y Santa Martha donde se observa el mayor 
número de vehículos alcanzando en esta intersección un volumen de 3,186 veh/h. En este mismo periodo, 
a medida que se está más cerca de Insurgentes Sur el flujo de vehículos en hora pico de mañana es 
menor. A continuación, se ilustra esta situación. 

 

Imagen 107 Flujo vehicular en el Eje 8 Sur. 

 

Fuente: Trabajos de campo. 

 

3.2.3.3 Interacción entre la oferta y la demanda. 

La evaluación de la interacción entre oferta y demanda se ha realizado con dos modelos de transporte en 
VISSIM en dos tramos diferentes: Insurgentes – eje 3 Oriente y Rojo Gómez - eje 6 sur. 

Una vez realizada la calibración y validación del modelo es posible determinar los principales indicadores, 
velocidades, demoras y nivel de servicio (LOS por sus siglas en inglés), que muestren el funcionamiento 
de cada una de las intersecciones. Estos indicadores son: velocidades (km/hr). Estos indicadores han sido 
evaluados para la hora pico de la mañana de 07:00 am a 08:00 am.  

Teniendo en cuenta que la capacidad del corredor depende directamente de la operación de las 
intersecciones, se presenta a continuación el análisis de las nueve intersecciones clave del corredor 
mostrando para ello el gráfico de: demoras (expresadas en segundos / vehículo), el de velocidades (km/h) 
y el cálculo de los niveles de servicio para cada uno de los movimientos en la intersección.  

 Intersección de eje 8 con Insurgentes. 

Las velocidades muestran los puntos donde se da más congestión en situación actual. En este caso en 
José María Rico se observa congestionada en el entorno inmediato de la glorieta. 



 

 

 

 

159 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

 

Imagen 108 Esquema de velocidades de vehículos en la intersección de Eje 8 con 
Insurgentes. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Imagen 109 Esquema de demoras en la intersección de Eje 8 con Insurgentes 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Imagen 1107 Esquema con la identificación de cada uno de los movimientos en la 
intersección de Insurgentes. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Tabla 61 Niveles de servicio por movimientos en Insurgentes. 

Intersección 
Movimiento Volumen 

(veh/hr) 
Nivel de Servicio 

No. Descripción 

Eje 8/Insurgentes 1 Insurgentes sur - Insurgentes norte 989 LOS_D 

Eje 8/Insurgentes 2 Insurgentes sur - Mixcoac oriente 14 LOS_F 

Eje 8/Insurgentes 3 Insurgentes sur - Eje 8 lateral norte 236 LOS_F 

Eje 8/Insurgentes 4 Insurgentes norte - Mixcoac poniente 255 LOS_B 

Eje 8/Insurgentes 5 Insurgentes norte - Insurgentes sur 1,434 LOS_C 

Eje 8/Insurgentes 6 Insurgentes sur - Insurgentes norte (MB) 48 LOS_B 

Eje 8/Insurgentes 7 Insurgentes norte - Insurgentes sur (MB) 48 LOS_C 

Eje 8/Insurgentes 8 Eje 8 lateral norte - Mixcoac poniente (Bus) 47 LOS_F 

Eje 8/Insurgentes 9 Mixcoac oriente - Insurgentes norte 98 LOS_F 

Eje 8/Insurgentes 10 Mixcoac oriente - Mixcoac poniente 146 LOS_E 

Eje 8/Insurgentes 11 Mixcoac oriente - Eje 8 lateral norte 24 LOS_E 

Eje 8/Insurgentes 12 Mixcoac poniente - Insurgentes sur 12 LOS_E 

Eje 8/Insurgentes 13 Mixcoac poniente - Mixcoac oriente 108 LOS_E 

Eje 8/Insurgentes 14 Mixcoac poniente - Eje 8 lateral norte 98 LOS_E 

   Promedio= LOS_C 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los principales indicadores que se observan en el esquema de velocidades son: 

- Se observa una velocidad promedio de 30 km/hr en los carriles de la glorieta dado a las restricciones 
semafóricas. Para el resto de cuerpos de carriles se observan velocidades entre 30 y 50 km/hr, y 
hasta los 70 km/hr en el paso a desnivel inferior de Mixcoac. 

- Velocidades menores a 10 km/hr en los puntos de acceso a la glorieta, dado que existen semáforos 
que dosifican el flujo de entrada y se da prioridad de paso al tránsito sobre insurgentes. 

- La configuración semafórica cuenta con 7 fases para dar paso a todos los brazos de la intersección 
y preferencia al cruce peatonal. Con un total de 120 segundos de verde se otorga preferencia a 
Insurgentes. 

- No existen problemas de giros y obstrucciones por movimientos de vehículos dado que la 
intersección cuenta con una configuración semafórica adecuada. 

- La superficie destinada para la circulación y cruce de peatones es alta en comparación al resto de 
la ciudad. 

- La intervención del paso de desnivel Mixcoac ha permitido desahogar este cruce por lo que no tiene 
ningún tipo de problema de congestión.  

- Las densidades que predominan en la glorieta son entre 50 y 80 veh/km, lo cual muestra un 
comportamiento despejado y un problema de saturación. Se observan en ambos sentidos de 
Insurgentes al llegar a los semáforos un aumento en la densidad de hasta 150 veh/km, la cual se 
reduce cuando los tiempos de semáforo están en verde. 

- Las principales demoras resultantes en la glorieta son en promedio de 1.0 segundos por vehículo y 
superiores a 2.0 segundos en las paradas ocasionadas por los semáforos. Una vez fuera de la 
glorieta las demoras son menores a 0.25 segundos ya que los vehículos se encuentran en flujo libre. 

- El volumen principal de vehículos se tiene en Insurgentes, donde en hora pico se registraron hasta 
1,400 automóviles en sentido norte – sur. El volumen que entra hacia Eje 8 mediante esta glorieta 
es de 300 veh/hr, ya que la mayoría utiliza la conexión subterránea entre del Mixcoac y Eje 8. 

- En cuanto a los niveles de servicio para cada uno de los movimientos se observa que el promedio 
es el “C”, incluso algunos casos caen hasta el “D” que corresponden a los movimientos que 
atraviesan toda la glorieta y no tiene una circulación constante. Por otro lado se tienen niveles “B” y 
“C” en movimientos que no se encuentran tan penalizados y tienen un flujo libre laminado. 
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 Intersección de eje 8 con Universidad. 

 

Imagen 111 Esquema de velocidades en la intersección de eje 8 con Universidad. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Imagen 112 Esquema de demoras en la intersección de Eje 8 con Universidad. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Imagen 113 Esquema con la identificación de cada uno de los movimientos en la 
intersección de Universidad. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Tabla 62 Niveles de servicio por movimientos en Universidad. 

Intersección 
Movimiento Volumen 

(veh/hr) 
Nivel de Servicio 

No. Descripción 

Eje 8/Universidad 1 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente 1,034 LOS_C 

Eje 8/Universidad 2 Eje 8 poniente - Universidad norte 304 LOS_D 

Eje 8/Universidad 3 Eje 8 poniente - Universidad sur 121 LOS_C 

Eje 8/Universidad 4 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente (contraflujo) 46 LOS_C 

Eje 8/Universidad 5 Universidad norte - Eje 8 oriente 336 LOS_F 

Eje 8/Universidad 6 Universidad norte - Universidad sur 350 LOS_C 

Eje 8/Universidad 7 Universidad sur - Eje 8 oriente 518 LOS_D 

Eje 8/Universidad 8 Universidad sur - Universidad norte 957 LOS_C 

Eje 8/Universidad 9 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente (BUS) 70 LOS_C 

   Promedio= LOS_D 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los principales indicadores de resultado que se observan en el esquema de velocidades son: 

 Las velocidades promedio registradas en Universidad son entre 25 y 40 km/hr, con las típicas 
reducciones hasta los 10 km/hr debido a la presencia de semáforos que obligan a detenerse y los giros 
a la izquierda. 

 Una vez librada la intersección se registran velocidades de hasta 70 km/hr sobre Eje 8 y Universidad. 

 La densidad que se observa en la mayor parte de la intersección oscila los 80 veh/km, a diferencia de 
la densidad de hasta 150 veh/km ocasionada por los semáforos.  

 Se observan demoras promedio de 1.5 segundos por vehículo en los puntos donde se encuentran 
colocados los semáforos, ocasionando un efecto dominó de hasta 100 m. Una vez cruzada la 
intersección las demoras disminuyen hasta por debajo de los 0.25 segundos/veh. 

 Los volúmenes registrados son de 2,300 vehículos en la hora pico de mañana que gira de Eje 8 hacia 
Universidad norte, y de 1,045 vehículos sobre eje 8 (poniente - oriente). Dado al elevado volumen que 
se tiene girando se restringe el paso de los peatones al mínimo y son obligados a esperar el camellón 
de Universidad. 

 El nivel de servicio predominante en la intersección es el “C”, y “D” en un par de movimientos que 
corresponden a las vueltas izquierda/derecha. Este comportamiento es normal en una intersección 
urbana con son solo sentido de circulación en una de sus vialidades. 

 Intersección de eje 8 con Tlalpan. 

 

Imagen 114 Esquema de velocidades en la intersección de eje 8 con Tlalpan. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Imagen 115 Esquema de demoras en la intersección de Eje 8 con Tlalpan. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Imagen 116 Esquema con la identificación de cada uno de los movimientos en la 
intersección de Tlalpan. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Tabla 63 – Niveles de servicio por movimientos en Tlalpan. 

Intersección 
Movimiento Volumen 

(veh/hr) 
Nivel de Servicio 

No. Descripción 

Eje 8/Tlalpan 1 Tlalpan sur - Tlalpan norte 5,451 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 2 Tlalpan sur - Eje 8 oriente 512 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 3 Tlalpan norte - Tlalpan norte (retorno) 262 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 4 Tlalpan norte - Tlalpan sur 5,062 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 5 Tlalpan norte - Eje 8 poniente 476 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 6 Tlalpan norte - Eje 8 oriente 219 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 7 Eje 8 poniente - Tlalpan norte 471 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 8 Eje 8 poniente - Tlalpan sur 62 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 9 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente (carril sur) 359 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 10 Eje 8 oriente - Tlalpan norte 104 LOS_A 

Eje 8/Tlalpan 11 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente (carril norte) 715 LOS_B 

Eje 8/Tlalpan 12 Eje 8 oriente - Eje 8 oriente (contraflujo bus) 48 LOS_A 

   Promedio= LOS_A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las principales características que se observan en el esquema de velocidades son: 

 Las velocidades sobre el eje 8 en su sentido Poniente – Oriente son de hasta 70 km/hr dado que por 
las mañanas la carga vehicular es baja y la capacidad es suficiente para atender esos flujos. 

 La velocidad promedio en Tlalpan es de 40 km/hr, al igual que sobre Eje 8 en su sentido oriente – 
poniente, que utilizado únicamente por el transporte público. En algunos tramos se registran 
velocidades de hasta 70 km/hr dado que el volumen es bajo. 

 Los principales problemas que se observan son en los intercambios de Eje 8 y Tlalpan debido a los 
altos volúmenes sobre esta última vialidad los vehículos deben esperar. 

 La densidad más alta se observa sobre las vías de Tlalpan con 130 veh/km ya que es una vía libre 
que permite avanzar de manera laminar y constante. Las densidades sobre el Eje 8 son menores de 
50 veh/km, lo que significa que en hora pico de la mañana se utiliza poco ya que solo cuenta con el 
sentido de circulación hacia el oriente. 

 Las demoras más elevadas son de 2.0 segundos por vehículo y corresponden a las incorporaciones y 
desincorporaciones de Tlalpan, así como en el carril de transporte público actual en sentido oriente. 
Para el resto de la intersección se observan demoras promedio de 0.5 segundos/veh. 

 Los volúmenes registrados sobre Tlalpan son el orden de 5,200 veh/hr en ambos sentidos. En el 
periodo de la mañana se tiene 1,100 vehículos que se incorporaron a Eje 8 desde Tlalpan y del propio 
Eje 8. 

 Al no contar con semáforos la evaluación de los niveles de servicio de esta intersección son en su 
mayoría “A” y “B” típico de una vía de flujo libre en la cual se mantiene un flujo laminar y contante que 
permite que el volumen de vehículos de desfogue adecuadamente. También, los volúmenes sobre eje 
8 en la hora pico de la mañana resultan ser muy bajos y por lo que funciona como una vía rápida. 



 

 

 

 

167 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

 Intersección de eje 8 con La Viga. 

 

Imagen 117 Esquema de velocidades en la intersección de eje 8 con La Viga. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Imagen 118 Esquema de demoras en la intersección de Eje 8 con La Viga. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Imagen 119 Esquema con la identificación de cada uno de los movimientos en la 
intersección de La Viga. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Tabla 64 Niveles de servicio por movimientos en Calzada de La Viga. 

Intersección 
Movimiento Volumen 

(veh/hr) 
Nivel de 
Servicio No. Descripción 

Eje 8/La Viga 1 La Viga sur - Eje 8 oriente 249 LOS_D 

Eje 8/La Viga 2 La Viga sur - La Viga norte (derecho) 936 LOS_D 

Eje 8/La Viga 3 La Viga sur - La Viga norte (izquierdo) 811 LOS_D 

Eje 8/La Viga 4 La Viga norte - La Viga sur (contraflujo bus) 40 LOS_C 

Eje 8/La Viga 5 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente (contraflujo bus) 48 LOS_D 

Eje 8/La Viga 6 Eje 8 oriente - La Viga norte (derecho) 354 LOS_D 

Eje 8/La Viga 7 Eje 8 oriente - La Viga norte (izquierdo) 574 LOS_D 

Eje 8/La Viga 8 Eje 8 oriente - Eje 8 oriente (retorno) 45 LOS_C 

Eje 8/La Viga 9 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente 1,497 LOS_B 

Eje 8/La Viga 10 Eje 8 poniente - La Viga norte (derecho) 161 LOS_D 

Eje 8/La Viga 11 Eje 8 poniente - La Viga norte (izquierdo) 97 LOS_C 

   Promedio= LOS_C 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los principales indicadores que se observan en el esquema de velocidades son: 

 El promedio de velocidad es de 25 km/hr en toda la intersección, teniendo franjas de hasta menos de 
10 km/hr debido a la configuración de la geometría de la intersección y el funcionamiento de los 
semáforos. 

 Esta vialidad cuenta con una segregación de dos cuerpos de carriles que aumentan los puntos de 
conflicto para los giros a la derecha.  

 Es en esta intersección donde convergen la configuración de sentidos del Eje. Del lado izquierdo solo 
se tiene permitido la circulación hacia el oriente y del lado derecho se tienen ambos sentidos de 
circulación. Por lo que el volumen de 1,000 veh/hr proveniente del oriente es obligado a girar hacia La 
Viga norte.  

 El mayor volumen es de 2,000 veh/hr y se presenta sobre eje 8 en dirección oriente. Los volúmenes 
ascendentes sobre La Viga son menores a 1,000 veh/hr. 

 El giro a la derecha de Eje 8 La Viga genera un cuello de botella ya que pasa de 3 carriles a un solo 
carril. Esto genera colas de hasta 200 m sobre el Eje 8 hacia el oriente. 

 Se observan un punto de conflicto entre el giro hacia la derecha y la circulación de transporte público 
sobre el carril exclusivo hacia el Poniente. 

 La existencia de obstáculos y ambulantaje dificulta la movilidad peatonal, así como la presencia de 
fases semafóricas peatonales dependientes de las vehiculares. 

 La densidad más alta es de 180 veh/km y se observa principalmente en la llegada de vehículos desde 
el oriente, seguido por el resto de puntos que cuentan con semáforos sobre La Viga y Eje 8. Una vez 
que se supera la intersección las densidades bajan hasta los 50 veh/km ya que es en estos tramos 
donde se desarrollan velocidades que permite el alejamiento de los vehículos. 

 Las demoras promedio que se presentan en la intersección son menores a 1.0 seg/veh, las cuales son 
típicas de intersecciones con semáforos. Las demoras más elevadas de 2.0 seg/veh y se tiene en los 
altos totales ocasionadas por el cuello de botella generado por el cambio de configuración de la 
intersección. 

 El nivel de servicio que predomina es el “C” en los principales movimientos y “D” para los secundarios 
como la vuelta a la derecha de Eje 8 hacia La Viga norte. Esto se debe al cambio de la geometría y a 
la falta de una adecuada configuración semafórica. 
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 Intersección de Eje 8 con Eje 3 Oriente. 

 

Imagen 120 Esquema de velocidades en la intersección de Eje 8 con Eje 3 Oriente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 1218 Esquema de demoras en la intersección de Eje 8 con Eje 3 Oriente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 122 Esquema con la identificación de cada uno de los movimientos en la 
intersección de Eje 3 Oriente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 65 Niveles de servicio por movimientos en Eje 3 Oriente. 

Intersección 
Movimiento 

Volumen (veh/hr) Nivel de Servicio 
No. Descripción 

Eje 8/Eje 3 Ote 1 Eje 8 poniente - Eje 3 sur 26 LOS_A 

Eje 8/Eje 3 Ote 2 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente 1,496 LOS_A 

Eje 8/Eje 3 Ote 3 Eje 8 poniente - Eje 3 norte 262 LOS_A 

Eje 8/Eje 3 Ote 4 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente 939 LOS_A 

Eje 8/Eje 3 Ote 5 Eje 8 oriente - Eje 3 sur 1,266 LOS_A 

Eje 8/Eje 3 Ote 6 Eje 3 norte - Eje 8 poniente 68 LOS_A 

Eje 8/Eje 3 Ote 7 Eje 3 norte - Eje 3 sur 1,861 LOS_A 

Eje 8/Eje 3 Ote 8 Eje 8 oriente - Eje 3 norte 117 LOS_A 

Eje 8/Eje 3 Ote 9 Eje 3 ote sur - Eje 3 norte 1,686 LOS_A 

Eje 8/Eje 3 Ote 10 Eje 3 sur - Eje 8 oriente 57 LOS_A 
   Promedio= LOS_A 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las principales características que se observan en los esquemas obtenidos son: 

 Esta intersección es elevada y por lo tanto funciona totalmente diferente al resto de intersecciones, ya 
que se observan velocidades típicas de un distribuidor vial, en promedio de hasta 70 km/hr. 

 Las colas que se generan en la intersección de Calzada de La Viga con Eje 8 Sur tienen un leve 
impacto sobre las velocidades que se dan en el paso superior de Eje 3 Oriente. De igual manera, la 
incorporación desde Eje 8 Sur hacia Eje 3 Oriente (Sur) presenta también velocidades inferiores.  

 Las densidades son menores a 50 veh/km en la mayoría de los carriles de la intersección, a excepción 
de la vuelta a la izquierda hacia el sur en la que se presentan densidades del orden de 150 veh/km. 

 Las demoras más elevadas son de 1.50 seg/veh y se presentan tanto en la incorporación como salida 
de la intersección. Para el resto de la intersección se observan demoras promedio menores a 0.50 
seg/veh. 

 Con volúmenes promedio de 1,700 vehículos por hora la intersección funciona de manera adecuada 
debido a que su diseño es similar al en un distribuidor que permite agilizar el intercambio de 
movimientos librando los conflictos de la superficie. 

 Los niveles de servicio que se observan en todos los ramales son “A” por lo que no se presentan 
problemas de acumulación prolongadas de vehículos y los volúmenes son desfogados 
adecuadamente. 

 

 Intersección de eje 8 con Av. Javier Rojo Gómez. 

 

Imagen 123 Esquema de velocidades en la intersección de eje 8 con Rojo Gómez. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Imagen 124 Esquema de demoras en la intersección de Eje 8 con Rojo Gómez. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Imagen 125 Esquema con la identificación de cada uno de los movimientos en la 
intersección de Javier Rojo Gómez. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Tabla 66 – Niveles de servicio por movimientos en Av. Javier Rojo Gómez. 

Intersección 
Movimiento Volumen 

(veh/hr) 
Nivel de 
Servicio No. Descripción 

Eje 8/Rojo Gómez 1 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente 2,686 LOS_C 

Eje 8/Rojo Gómez 2 Eje 8 oriente - Rojo Gómez norte 211 LOS_C 

Eje 8/Rojo Gómez 3 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente 1,622 LOS_B 

Eje 8/Rojo Gómez 4 Eje 8 poniente - Rojo Gómez norte 560 LOS_E 

Eje 8/Rojo Gómez 5 Rojo Gómez norte - Eje 8 poniente 419 LOS_F 

Eje 8/Rojo Gómez 6 Rojo Gómez norte - Eje 8 oriente 404 LOS_F 

Eje 8/Rojo Gómez 7 Lateral de eje 8 42 LOS_B 

   Promedio= LOS_D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los principales indicadores de resultado que se observan en el esquema de velocidades son: 

 La velocidad promedio registrada en esta intersección es de 30 km/hr. 

 El uso de carriles derechos sobre el eje 8 para ascenso y descenso de pasajeros del transporte público 
ocasiona una reducción adicional de velocidades. 

 Las fases semafóricas no están diseñadas para proteger el peatón en los giros la izquierda. 

 La mayor parte de zona peatones están obstaculizadas por comercio informal que deja anchos 
efectivos de circulación de hasta 0.50 m. 

 Se observan autos estacionados de manera permanente sobre el carril derecho de eje 8 y paraderos 
de transporte público justo después Rojo Gómez. Esto ocasiona una reducción de la capacidad vial, 
ya que se reduce un carril para la circulación X. 

 Las densidades mayores a 150 veh/km se observan sobre el sentido oriente – poniente al llegar a 
semáforo. Al contrario del sentido poniente – oriente que las densidades bajas a un promedio de 50 
veh/km. 

 Las demoras que se observan toda la intersección son mayores a 2.0 segundos por vehículo estas 
demoras se deben en la presencia de paras ilegales de transporte público que impacta en la capacidad 
de la vía, ya que utilizan un carril entero para realizar sus maniobras, además, también existen zonas 
donde se estacionan de manera temporal o indefinida automóviles. 

 Los principales volúmenes se observan sobre el sentido oriente poniente del eje 8 con2.600 vehículos 
en hora pico de la mañana. Para el sentido contrario del eje los volúmenes bajan hasta los 1,600 
vehículos en hora pico de la mañana. Esta situación se invierte para el periodo pico de la tarde. 

 El nivel de servicio promedio para esta intersección es “D”, ya que se tienen semáforos y vueltas a la 
izquierda/derecha que complican el flujo. Para los movimientos que cuentan con volúmenes superiores 
a 1,500 veh/hr los niveles de servicio son de “B” y “C”. 
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 Intersección de eje 8 con Periférico. 

 

Imagen 126 Esquema de velocidades en la intersección de Eje 8 con Periférico. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Imagen 127 Esquema de demoras en la intersección de Eje 8 con Periférico. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Imagen 128 Esquema con la identificación de cada uno de los movimientos en la 
intersección de Periférico. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Tabla 671 – Niveles de servicio por movimientos en Periférico. 

Intersección 
Movimiento Volumen 

(veh/hr) 
Nivel de 
Servicio No. Descripción 

Eje 8/Periférico 1 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente 1,939 LOS_A 

Eje 8/Periférico 2 Eje 8 oriente - Periférico sur 1,330 LOS_C 

Eje 8/Periférico 3 Periférico norte - Eje 8 poniente 284 LOS_A 

Eje 8/Periférico 4 Eje 8 oriente - Periférico norte 455 LOS_A 

Eje 8/Periférico 5 Periférico sur - Eje 8 oriente 709 LOS_A 

Eje 8/Periférico 6 Periférico norte - Eje 8 oriente 1,393 LOS_D 

Eje 8/Periférico 7 Periférico norte - Periférico sur 2,450 LOS_A 

Eje 8/Periférico 8 Periférico sur - Eje 8 poniente 1,739 LOS_B 

Eje 8/Periférico 9 Periférico sur -Periférico norte 1,219 LOS_A 

Eje 8/Periférico 10 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente 1,479 LOS_A 

Eje 8/Periférico 11 Eje 8 poniente - Periférico norte 1,058 LOS_B 
   Promedio= LOS_B 

Fuente: Elaboración propia 
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Las principales características que se observan en los esquemas obtenidos son: 

 La velocidad promedio registrada en esta intersección es de 30 km/hr, a excepción de los intercambios 
en los que se pueden presentar velocidades de 10 km/hr.  

 Existen tramos en los que las velocidades se pueden desarrollar hasta los 50 km/hr dado que el 
volumen es bajo. 

 Los principales problemas se tienen en los puntos de cruce entre el flujo que sigue recto y los que se 
dirigen hacia alguna gasa. 

 Se pueden observar velocidades bajas que indican la generación de colas hacia el riente y norte de la 
intersección. 

 Las densidades más elevadas se observan en los accesos a las gasas con más de 100 veh/km y en 
los puntos de cruce con 150 veh/km. Se presentan densidades de 80 vrh/km en carriles centrales que 
se usan para un flujo continuo y no se interrumpe la continuidad por salidas. 

 Las demoras más elevadas que se registran son el intercambio de eje 8 hacia periférico sur con más 
de 1.5 segundos por vehículos debido al volumen que interactúa para realizar las maniobras. De igual 
manera se tienen demoras de más de 2.0 segundos por vehículo en la incorporación de periférico 
norte hacia eje 8 oriente. Las unidades de transporte público que utilizan esta intersección generan 
demoras importantes en la gasa de periférico sur hacia Eje 8 Poniente. 

 Los volúmenes más elevados se observan en la incorporación desde eje 8 hacia periférico en su gasa 
noroeste con 1,900 veh/hr. También se tienen volúmenes de 2,450 veh/hr sobre periférico en sentido 
norte – sur, esto ocasiona que la incorporación desde eje 8 sea difícil y se genere conflictos de 
velocidad. 

 El nivel de servicio predominante es el “B” debido al tipo de intersección que no cuenta con semáforos 
y funciona como un distribuidor. Los impactos debido al volumen de tráfico se observan en algunos 
ramales, lo cual provoca que se tengan niveles de servicio más bajos. 

 

 Intersección de Eje 8 con Santa Cruz Meyehualco. 

 

Imagen 129 Esquema de velocidades en la intersección de Eje 8 con Santa Cruz 
Meyehualco. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Imagen 130 Esquema de demoras en la intersección de Eje 8 con Santa Cruz 
Meyehualco. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Imagen 131 Esquema con la identificación de cada uno de los movimientos en la 
intersección de Santa Cruz Meyehualco. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Tabla 68 – Niveles de servicio por movimientos en Santa Cruz Meyehualco. 

Intersección 
Movimiento Volumen 

(veh/hr) 
Nivel de 
Servicio No. Descripción 

Eje 8/Santa Cruz 1 Eje 8 poniente - Eje 8 oriente 2,507 LOS_C 

Eje 8/Santa Cruz 2 Eje 8 poniente - Santa Cruz sur 242 LOS_C 

Eje 8/Santa Cruz 3 Eje 8 poniente - Santa Cruz norte 116 LOS_C 

Eje 8/Santa Cruz 4 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente (central-central) 1,259 LOS_C 

Eje 8/Santa Cruz 5 Eje 8 oriente - Eje 8 poniente (central-lateral) 6 LOS_C 

Eje 8/Santa Cruz 6 Eje 8 oriente - Santa Cruz sur (centrales) 81 LOS_C 

Eje 8/Santa Cruz 7 Eje 8 Oriente - Eje 8 poniente (lateral-central) 226 LOS_C 

Eje 8/Santa Cruz 8 Eje 8 oriente - Eje 8 Poniente (lateral-lateral) 472 LOS_B 

Eje 8/Santa Cruz 9 Eje 8 oriente - Santa Cruz sur (laterales) 39 LOS_B 

Eje 8/Santa Cruz 10 Eje 8 oriente - Santa Cruz norte 69 LOS_B 

Eje 8/Santa Cruz 11 Santa Cruz sur - Eje 8 riente 64 LOS_F 

Eje 8/Santa Cruz 12 Santa Cruz sur - Eje 8 poniente (centrales) 172 LOS_F 

Eje 8/Santa Cruz 13 Santa Cruz sur - Eje 8 poniente (laterales) 19 LOS_F 

Eje 8/Santa Cruz 14 Santa Cruz sur - Santa Cruz norte 314 LOS_F 

Eje 8/Santa Cruz 15 Santa Cruz norte - Eje 8 oriente 212 LOS_F 

Eje 8/Santa Cruz 16 Santa Cruz norte - Eje 8 poniente (centrales) 27 LOS_D 

Eje 8/Santa Cruz 17 Santa Cruz norte - Eje 8 poniente (laterales) 9 LOS_E 

Eje 8/Santa Cruz 18 Santa Cruz norte - Santa Cruz sur 161 LOS_E 

   Promedio= LOS_D 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las principales características que se observan en el esquema de velocidades son: 

 La intersección cuenta con una segregación de carriles que permiten más de 16 movimientos a nivel 
en toda la intersección. Esto genera conflictos para todos los movimientos y se aprecia además un 
error en el dimensionamiento de las fases semafóricas. 

 Se desarrollan velocidades entre 30 y 50 km/hr que se ven reducidas al llegar a los semáforos hasta 
los 10 km/hr. 

 Las áreas peatonales para la espera de cruce son escasas y no cumplen con los anchos mínimos de 
1,20 m. 

 Dado que se cuenta con un total de 6 carriles con anchos de hasta 4 m las distancias de cruce son 
superiores a los 25 m, además de que las zonas intermedias de cruce se encuentran obstaculizadas. 

 Se presentan densidades de más de 150 veh/km en los semáforos y menores de 80 veh/km una vez 
que ha cruzado la intersección. La presencia de semáforos con una configuración deficiente genera la 
acumulación prolongada de vehículos, lo que da pasado al incremento de temporal de las densidades. 

 Las demoras mayores a los 2.0 segundos por vehículos se observan en los puntos de parada 
ocasionados por la presencia de semáforos. Estas demoras de prolongan hasta los 150 m y comienzan 
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a reducir conforme la distancia a la intersección aumenta. En el sentido oriente - poniente sobre eje 8 
se observan demoras de 1.0 segundos en los carriles centrales después de los 150 m. esto muestra 
la generación de colas debido al volumen de circulación. 

 

 Intersección de Eje 8 Sur con Eje 6 sur. 

 

Imagen 1329 Esquema de velocidades en la intersección de Eje 8 Sur con Eje 6 
Sur. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Imagen 133 Esquema de demoras en la intersección de Eje 8 con Eje 6 Sur. 
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Fuente: Trabajo de campo. 

Imagen 134 Esquema con la identificación de cada uno de los movimientos en la 
intersección de eje 6 sur. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Tabla 69 – Niveles de servicio (LOS) por movimientos en Eje 6 Sur. 

Intersección 
Movimiento 

Volumen (veh/hr) Nivel de Servicio 
No. Descripción 

Eje 8/Eje 6 sur 1 Eje 8 sur - Eje 6 oriente 45 LOS_B 

Eje 8/Eje 6 sur 2 Eje 8 sur - Eje 6 poniente 180 LOS_E 

Eje 8/Eje 6 sur 3 Eje 8 sur - Eje 8 norte 1,036 LOS_C 

Eje 8/Eje 6 sur 4 Eje 6 poniente - Eje 6 oriente 99 LOS_F 

Eje 8/Eje 6 sur 5 Eje 6 poniente - Eje 8 norte 389 LOS_E 

Eje 8/Eje 6 sur 6 Eje 6 poniente - Eje 8 sur 313 LOS_F 

Eje 8/Eje 6 sur 7 Eje 6 oriente - Eje 6 poniente 425 LOS_F 

Eje 8/Eje 6 sur 8 Eje 6 oriente - Eje 8 sur 294 LOS_F 

Eje 8/Eje 6 sur 9 Eje 6 oriente - Eje 8 norte 26 LOS_F 

Eje 8/Eje 6 sur 10 Eje 8 norte - Eje 6 oriente 13 LOS_F 

Eje 8/Eje 6 sur 11 Eje 8 norte - Eje 6 poniente 279 LOS_D 

Eje 8/Eje 6 sur 12 Eje 8 norte - Eje 8 sur 845 LOS_D 

   Promedio= LOS_E 
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Fuente: Elaboración propia 

Los principales indicadores de resultado que se observan en el esquema de velocidades son: 

 Se presentan velocidades promedio de 30 km/hr que van decreciendo conforme se acercan a los 
puntos de parada por la presencia de semáforos y que se incrementan hasta los 50 km/hr o más 
conforme se alejan del cruce. 

 El principal problema de esta intersección radica en la gran cantidad de transporte carga que circula, 
ya que es un nodo importante de conectividad para llegar y salir de la Central de Abastos. 

 Dentro de la composición vehicular casi el 12 % es para transporte de carga, mientras que para el 
resto de intersecciones en promedio es menor al 5 %. 

 El mayor volumen observado es en eje 8 con 800 y 900 vehículos por sentido, para el eje 6 sur se 
tienen 500 vehículos en hora pico. Esto demuestra que, aunque el volumen es relativamente bajo la 
presencia de vehículos pesados dificultan la circulación. 

 No se cuenta con fases exclusivas para el peatón, y las distancias de cruce ponen en riesgo a las 
personas. 

 

Una vez analizadas las intersecciones, es posible caracterizar el comportamiento de cada una y los 
factores que generan su mal funcionamiento. Los niveles de servicio promedio por intersección se 
presentan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 70 Nivel de servicio promedio en las intersecciones 

Intersección Nivel de servicio promedio 

Insurgentes C 

Universidad D 

Tlalpan A 

La Viga C 

Eje 3 A 

Rojo Gómez D 

Periférico B 

Santa Cruz Meyehualco D 

Eje 6 Sur E 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera se tiene que: 

 En lo que respecta a la intersección de Insurgentes con la Glorieta Manacar de reciente construcción, 
no se observan problemas de congestión o conflictos importantes ya que la mayoría del flujo circula 
por el nuevo paso a desnivel de Mixcoac, y además, tomando en cuenta los niveles de servicio 
peatonales y vehiculares, se cuenta con una configuración semafórica adecuada tanto para peatones 
como para los vehículos. 
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 La intersección de Universidad cuenta con un volumen vehicular de 2,200 veh/hr que va desde eje 8 
hacia Universidad y pone en riegos los peatones ya que su fase depende de los tiempos de rojo de los 
vehículos. 

 El cruce con Tlalpan no presenta problemas de congestión ya que es un paso a desnivel y el 
intercambio de volúmenes entre estas dos vías es totalmente absorbido por el eje 8. Además, solo se 
tiene un sentido de circulación de Poniente a Oriente y un contraflujo de transporte público. La 
circulación de peatones se realiza únicamente por Tlalpan, ya que la infraestructura en sí está diseñada 
para solucionar el intercambio de vehículos. 

 Para la intersección de La Viga el principal problema observado es la segregación de carriles en dos 
cuerpos y la convergencia de las dos configuraciones de carriles del eje 8: ambos sentidos de 
circulación en la parte Oriente y un solo sentido en la parte Poniente. Esta situación obliga los vehículos 
que provienen de eje 8 girar hacia La Viga Norte con lo cual se genera un cuello de botella, ya que el 
diseño geométrico así lo condiciona. Además, la configuración semafórica no está diseñada de 
acuerdo con los volúmenes de cada vía. La circulación peatonal se ve mermada por obstáculos y 
comercio informal. 

 La intersección con eje 3 Oriente no representa mayor problema, ya que es elevada y por lo tanto 
funciona totalmente diferente al resto de intersecciones. Se observan velocidades típicas de un 
distribuidor vial, en promedio de hasta 60 km/hr. Los únicos conflictos son en las incorporaciones y 
salidas. 

 En la intersección con la Av. Rojo Gómez el principal problema es la presencia de una gran cantidad 
de transporte público que utiliza el carril derecho en ambos sentidos para realizar maniobra de ascenso 
y descenso de pasajeros. Además, la existencia de autos estacionados también resta capacidad a la 
vía. La circulación peatonal está obstaculizada por comercio informal que deja una franja de movilidad 
inferior a los 0.50 m. 

 Para el caso de Santa Cruz Meyehualco se observa la segregación de cuerpos de carriles y así la 
posibilidad de realizar más de 16 movimientos que generar puntos de conflictos. Además, la 
configuración semafórica no puede atender a todos los movimientos por lo que los conductores realizar 
acciones peligrosas para hacer las maniobras. Los anchos y cantidad de carriles dificultan el cruce 
peatonal que tampoco cuentan con áreas intermedias de descanso para espera su turno de cruce. 

 En la intersección con eje 6 sur el volumen es relativamente bajo, sin embargo, dado que le presencia 
de camiones de carga es elevada por la naturaleza de la zona, las velocidades de circulación se ven 
afectadas y se generan puntos de conflicto innecesarios por los giros a la izquierda. 

 Los niveles se servicios fueron estimados mediante el software VISSIM, tomando en cuenta las 
demoras, volúmenes vehiculares y tipo de intersección: con semáforos (a nivel) o sin semáforos (a 
desnivel), penalizando en gran medida a las que cuentan con semáforos. Se han determinado niveles 
de servicio por movimiento y generales para cada intersección. Se observa la diferencia entre las 
intersecciones que se encuentran semaforizadas y las que no, ya que para el caso de Tlalpan, Eje 3 
oriente y Periférico se obtuvieron niveles de servicio “A” y “B”, mientras que para las intersecciones a 
nivel y que cuentan con semáforos se tienen niveles de servicio “C” para Insurgentes y La Viga, “D” 
para Universidad, Javier Rojo Gómez y Santa Cruz Meyehualco, y “E” para el caso de Eje 6 sur. 

 Se debe remarcar como recomendación final la necesidad de poner especial atención al diseño de las 
fases semafóricas exclusivas para los peatones y proteger el cruce de los mismos de los giros a la 
izquierda. Se deben diseñar fases semafóricas acorde a los volúmenes de paso de cada vía. 
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3.2.4 Transporte de Carga. 

El transporte de carga, como parte del tráfico urbano, tiene un impacto negativo sobre la calidad de vida 
de la población (emisiones contaminantes, ruido, accidentalidad, impacto visual) y sobre la propia 
operación de la vialidad. Como consecuencia, el ciudadano sufre de manera directa o indirecta la 
distribución urbana de mercancías. El tráfico de carga en una ciudad puede ser de dos tipos: distribución 
urbana de mercancías, tráfico esencialmente urbano de reparto y abastecimiento, y; tráfico de carga de 
largo recorrido (foráneo). En el caso de Eje 8 Sur, la presencia de importantes áreas industriales y de 
abasto en su entorno hace que sea un corredor que cobre especial importancia para la actividad de 
distribución urbana de mercancías. 

 

3.2.4.1 Oferta. 

Eje 8 Sur presenta una sección amplia que permite el tráfico de pesados sobre el corredor con las 
limitaciones establecidas por la normativa de aplicación en Ciudad de México: el tráfico de vehículos de 
carga solo está restringido en caso de contingencia ambiental quedando exentos una los vehículos de 
transporte de materiales peligrosos, productos perecederos y vehículos a gas (Secretaría de Medio 
Ambiente, 2016). 

 

3.2.4.2 Demanda. 

El corredor destaca por presentar dos zonas con diferente comportamiento desde el punto de vista del 
tráfico de carga. Por un lado, el tramo oriente presenta una elevada actividad comercial y de industria 
ligera. Esto se traduce en una presencia notable de vehículos de carga. Y, por otro lado, una zona más 
enfocada en el sector servicios, que no tiene un menor porcentaje de vehículos pesados.  

De las intersecciones principales del corredor, las del extremo Este y las que están más cercanas a la 
Central de Abastos muestran una mayor proporción de tráfico de carga que las secciones al poniente. 

 

Imagen 135 Porcentaje del transporte de carga en el tráfico de secciones 
seleccionadas. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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La siguiente imagen muestra la dirección de flujo del transporte de carga sobre Eje 8 durante un día típico. 
Se aprecia que sobre el Eje 8, solo las secciones al Este de la zona de la Viga tienen un flujo importante 
de transporte de carga. Al Oeste del Eje 8 solo las direcciones con flujo significativo son perpendiculares 
al Eje 8. 

 

Imagen 136 Tráfico en cada dirección de intersecciones seleccionadas. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

3.2.4.3 Interacción Oferta y Demanda 

La presencia de vehículos de carga en las intersecciones es también considerada en la realización de los 
cálculos de capacidad. El tráfico de carga impacta en la velocidad de cruce de las intersecciones y en los 
giros a derecha e izquierda que se presentan en el corredor. Por ello es fundamental considerar el volumen 
de este tipo de tráfico en el rediseño de las intersecciones del corredor. 

 

3.2.5 Estacionamientos. 

Según la jerarquía vial de la Ciudad de México, el Eje 8 Sur es una vía primaria, en la cual por Reglamento 
de Tránsito no está permitido el estacionamiento de ningún tipo (batería y en lína). Esto se estipula en el 
Título Tercero del Uso de la Vía Pública en su Capítulo I del Estacionamiento, el cual menciona de manera 
textual lo siguiente: 

 

“Artículo 30. Se prohíbe estacionar cualquier vehículo: 

[…] 

II. En las vías primarias;” 
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Sin embargo, el corredor presenta problemas en su operación por la presencia de zonas de localización 
de vehículos ilegalmente estacionados. En estos casos, la capacidad efectiva de la vialidad se ve 
disminuida. De acuerdo con la EOD 2017, de los 299,148 viajes que se dan en los distritos aledaños al 
corredor, el 24% se estaciona en cochera propia, el 20% en la vía pública, el 13% utiliza algún 
estacionamiento privado, y un 4% deja su automóvil en un estacionamiento público. De los viajes que se 
estaciona el 88% no paga por ello, sumándole a lo anterior el bajo porcentaje de sudo de estacionamiento 
público indica que la oferta de estacionamientos no es suficiente además de que las personas muestran 
aversión al pago del servicio de estacionamiento por lo que prefieren utilizar la vía pública. 

 

3.2.5.1 Oferta. 

El estacionamiento en el corredor únicamente se da en algunos comercios ubicados en el tramo desde 
Rojo Gómez hasta la Comercial mexicana. La oferta de plazas se complementa con el estacionamiento 
fuera de vía dentro de las grandes superficies comerciales (Plaza Universidad, Soriana, dos Comercial 
Mexicana y Walmart) y el ofertado por centros educativos de relevancia (Vocacional 7 y Universidad 
Autónoma de Ciudad de México) con estacionamientos habilitados para estudiantes y docentes. En las 
zonas donde se localizan zonas comerciales de relevancia, es frecuente observar vehículos estacionados. 

 

3.2.5.2 Demanda. 

A lo largo del corredor existen una gran variedad de usos de suelo, por lo que es inevitable la llegada 
mediante el uso de automóviles, lo cual genera una necesidad de estacionar el vehículo de manera 
temporal. Sin embargo, la mayoría de los comercios no cuentan con un espacio destinado al vehículo 
privado por lo que los usuarios terminan obstruyendo un carril de eje o bien la propia banqueta con 
estacionamiento ilegal. Esta práctica tiene mayor relevancia en la zona Oriente del corredor donde existe 
una gran cantidad de comercio.  

Las zonas de estacionamiento ilegal recurrente han sido mapeadas por medio de la realización de 
recorridos sobre el corredor. En los mismos se ha constatado que la mayor parte del estacionamiento ilegal 
se da en el tramo Calzada de La Viga – Santa Martha. En total, se ha contabilizado una franja de 
estacionamiento ilegal sobre 18 kilómetros del corredor (contabilizando el lado norte y lado sur del Eje 8 
Sur): 1.7 km en el tramo entre Insurgentes y Calzada de la Viga; 6.8 kilómetros en el tramo entre Calzada 
de la Viga y Periférico, y; 8.7 kilómetros entre Periférico y Santa Martha. 

 

Imagen 137 Estacionamiento ilegal sobre el Eje 8 Sur - Tramo 1. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Imagen 138 Estacionamiento ilegal sobre el Eje 8 Sur - Tramo 2. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Imagen 139 Estacionamiento ilegal sobre el Eje 8 Sur - Tramo 3. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Imagen 140 Ubicación de las franjas de estacionamiento ilegal entre Atlalilco y 
Rojo Gómez. 

 

Fuente: Google Street View. 

 

Obstrucción de un carril por estacionamiento ilegal entre el metro Atlalilco y Av. Rojo Gómez. Fuente: 
Google Street View. 

 

Imagen 141 Obstrucción de un carril por estacionamiento ilegal entre la Av. Santa 
Cruz y eje 6 sur. 

 

Fuente: Google Street View. 

 

3.2.5.3 Interacción entre la oferta y la demanda. 

El Reglamento de Tránsito establece la prohibición de estacionamiento en una vía primaria como Eje 8 
Sur. Por ello, todo el estacionamiento observado sobre el eje es ilegal. La longitud del espacio en el que 
se da estacionamiento ilegal sobre el corredor sumados ambos lados de la calzada son de 17.3 km. Este 
estacionamiento ilegal, sobre todo concentrado en el tramo Calzada de la Viga – Santa Martha disminuye 
la sección efectiva y afecta a la capacidad total del corredor. Eventualmente, en el caso de proponer un 
carril lateral para el corredor emisiones cero es necesario aplicar la regulación y eliminar todo el 
estacionamiento. Estas políticas de gestión deberán ser definidas en el proyecto ejecutivo del corredor 
emisiones cero Eje 8 Sur. 



 

 

 

 

189 

Estudio de movilidad: diagnóstico 

Dado que el estacionamiento está prohibido en el Eje 8 Sur por reglamento, es necesario retirar todos los 
vehículos que se encuentren de manera permanente, prohibir el estacionamiento temporal y vigilar el 
cumplimiento del reglamento de tránsito. 

 

3.2.6 Seguridad Vial. 

El Plan Integral de Seguridad Vial de Ciudad de México, dentro de su “Eje Estratégico 2. vías de tránsito y 
movilidad más segura” identifica como puntos clave que deben resolverse el incremento de la seguridad 
vial para las personas y el incremento de accesibilidad. Al respecto se determinan dos metas que van 
alineadas con estos dos aspectos. El proyecto de detalle del nuevo corredor debe contemplar la generación 
de condiciones de seguridad para los usuarios del Eje 8 Sur e incremento de la accesibilidad para peatones 
y específicamente personas con movilidad reducida en todo su recorrido. 

Por otra parte, mejorar la seguridad vial en la Ciudad de México ha sido una de las políticas públicas más 
importantes impulsada en los últimos años con la entrada en vigor de la Ley de Movilidad y el Reglamento 
de Tránsito. La ley de movilidad indica en su artículo 37 que los criterios de planeación y seguridad vial 
deben incluir “adoptar medidas para garantizar la protección de la vida y de la integridad física 
especialmente, de las personas con discapacidad y/o movilidad limitada”.  

Con esta premisa en mente, se buscará que las adecuaciones realizadas a la vialidad y la operación del 
nuevo sistema incluyan medidas para garantizar la seguridad de los usuarios, en particular en aquellos 
puntos en donde se ha observado conflictos previos. 

 

3.2.6.1 Accidentes. 

Considerando lo anteriormente enunciado, en la siguiente imagen se representa el mapa de calor de los 
accidentes viales registrados por la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México en el año 
2014, último año del que se dispone información oficial. Como se observa, existen intersecciones 
particularmente conflictivas. Estas intersecciones requerirán un tratamiento específico para mejorar la 
seguridad vial e integrar el nuevo sistema de transporte. 
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Imagen 142 Mapa de calor con los principales puntos de de accidentes en 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Ciudad de México disponible en el 

portal de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México. 
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Entre las intersecciones más conflictivas, se observa que en el tramo poniente se concentran puntos de 
concentración de accidentes. Este foco de accidentes está asociado a las intersecciones entre varios 
corredores viales de grandes dimensiones y alto flujo vehicular como son Av. Revolución, Av. Patriotismo, 
Av. Rio Mixcoac, Av. Insurgentes, Eje 7 Sur y Eje 8 Sur. Estas zonas presentan una mayor concentración 
de empleo y por tanto una mayor concentración de peatones en las intersecciones. De este modo, con 
mayor concentración de peatones y vehículos las probabilidades de que aumenten los accidentes son 
mayores. 

Sobre el resto del trazo, a su vez, existente otras intersecciones en donde se observa muy claramente que 
tienen mayor riesgo y concentran más accidentes. Tal es el caso de la intersección con Calzada de Tlalpan, 
la intersección con el Circuito Interior, la intersección con el Periférico Oriente en el entorno del CETRAM 
Constitución, y finalmente, en la zona del distribuidor vial Santa Martha en el cruce con la Av. Zaragoza. 

En una menor escala, también se identifican puntos de concentración de accidentes en las inmediaciones 
de las intersecciones con Av. Universidad, eje 1 Poniente Cuauhtémoc, Av. Año de Juárez, Av. Rojo 
Gómez, Calle 39 y Av. de las Torres. Estas intercesiones deberán ser revisadas y en su caso se 
propondrán medidas de mejora que disminuyan la probabilidad de conflicto. 

Por último, se deberá considerar qué nuevas adecuaciones son necesarias para incluir un sistema de 
transporte público confinado. Esto puede complicar las intersecciones, por lo que es indispensable que en 
el documento de anteproyecto conceptual se tenga una propuesta de mejora de la seguridad vial para 
aquellas intersecciones que presentan un mayor nivel de accidentalidad. 

 

3.3 Modelos de transporte. 

Una vez caracterizada la situación actual a partir de los trabajos de campo, se procede a mostrar el proceso 
de construcción y objetivos de los modelos de transporte. Los modelos de transporte permiten, por un lado, 
ajustar y mejorar el estudio de la situación actual y por otro, poder estudiar el impacto de las propuestas 
de mejora sobre el corredor. En el presente estudio se trabaja con dos escalas de planeación: 

 Macrosimulación. Permite obtener un modelo de demanda para el transporte público (matriz OD) en 
situación actual para todo el corredor a partir de las condiciones de contorno definidas por los trabajos 
de campo (aforos ascenso / descenso, aforos de frecuencia de ocupación visual) y datos de la EOD 
2007. Este modelo facilita disponer de datos clave para la definición del plan de operación del sistema 
y realización del análisis costo beneficio del proyecto.  

 Microsimulación. Permite estudiar las condiciones actuales de operación en las intersecciones, es 
decir, niveles de servicio, demoras y velocidades, y son la base para la generación de propuestas de 
mejora de esos nodos del corredor. El modelo de microsimulación permite además definir propuesta 
de regulación semafórica que favorezca la operación futura del corredor cero emisiones Eje 8 Sur.    

De acuerdo con estas cifras, y considerando las posibles dificultades que se presentan en la gestión de la 
implementación del corredor, se recomienda la estructuración del corredor en dos fases:  

 Fase 1: Tramo Deportivo Meyehualco – Mixcoac. Este tramo presenta una longitud de 15.8 kilómetros 
y un segmento de máxima demanda de 3,400 pax / h / sentido. 

 Fase 2: Tramo Deportivo Meyehualco – Santa Martha. Este tramo presenta una longitud de 7 
kilómetros y un segmento de máxima demanda de 6,080 pax / h / sentido. 
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3.3.1.1 Dimensionamiento de flota. 

Efectuando el cálculo del dimensionamiento de flota para estas etapas considerando la demanda, la 
longitud del corredor y la velocidad comercial del sistema se tiene: 

 

Tabla 71 Dimensionamiento de flota. 

Fase Etapa 1 Etapa 2 

Origen MIXCOAC MIXCOAC 

Destino 
DEPORTIVO 

MEYEHUALCO 
SANTA MARTHA 

Longitud (Km) L 31.628 45.6 

Longitud Ida (Km) L1 15.8 22.8 

Longitud Vuelta (Km) L2 15.8 22.8 

Volumen de pasajeros (Pax/hr/s) P 3,400 6,060 

Frecuencia (Veh/hr) f 30 50 

Intervalo por cálculo (min) i 2.2 1.2 

Intervalo (min) i 2 1.2 

Factor de ocupación α 0.90 0.90 

Capacidad Vehicular (Pax/Veh) Cv 140 140 

Tipo de Vehículo Cs Articulado Articulado 

Tamaño parque vehicular (Veh) N 53 128 

No de vehículos en HMD (Veh) Np 48 122 

No de vehículos en reserva (Veh) Nr 2 3 

No de vehículos en mantenimiento (Veh) Nm 53 3 

Velocidad Operativa (Km/hr) Vo 19.00 19.00 

Velocidad Comercial (Km/hr) Vc 17.50 18.08 

Capacidad de línea (Pax/hr) C 4,200 7,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de la Fase 1 se precisaría adquirir 53 unidades articuladas. La Fase 2, es decir, la operación 
sobre el corredor completo implica la necesidad de adquirir 128 unidades articuladas. Es decir, el monto 
de inversión en adquisición de material móvil es 2.41 veces superior para atender en un segmento puntual 
el doble de demanda.  
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Imagen 143 Demanda horaria y polígono de carga sentido oriente – poniente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 141 Demanda horaria y polígono de carga sentido poniente – oriente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, como datos clave para el desarrollo del plan de operación se pueden determinar los puntos 
clave dentro del corredor. Tomando los resultados del modelo, los polígonos de carga, presentados 
anteriormente, para la hora pico de mañana representan gráficamente por un lado la acumulación de 
pasajeros dentro de las unidades, y por otro los puntos de ascenso y descenso más relevantes sobre el 
corredor. Destaca la afluencia de usuarios en el tramo oriente (Santa Martha – Constitución) y el fuerte 
descenso del corredor en las zonas de Guelatao, Meyehualco y Periférico, puntos donde las actuales rutas 
alimentadoras salen del Eje 8 Sur. En el tramo poniente, como punto más relevante, se observa en el 
entorno de la Viga, en la estación de correspondencia con la estación de metro de la Línea 12 de Metro 
Mexicaltzingo. 

 

3.3.2 Modelo De Microsimulación (VISSIM). 

Como elemento esencial para el análisis operacional y funcional del corredor, se ha procedido a construir 
un modelo de microsimulación en el software VISSIM de PTV, software reconocido y utilizado por SEMOVI 
en el análisis de varios proyectos de movilidad en Ciudad de México. El modelo cubre el análisis y estudio 
de las nueve intersecciones más complejas de Eje 8 Sur con los principales ejes que la atraviesan: 

1.  Eje 8 Sur (José María rico) – Av. De los Insurgentes sur. 

2. Eje 8 Sur (Av. Popocatépetl) – Av. Universidad 

3. Eje 8 Sur (Av. Popocatépetl) – Tlalpan 

4. Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa) – Eje 2 Oriente (Calzada De la Viga). 

5. Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa) – Eje 3 Oriente (Av. 5 / Arneses) 

6. Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa) – Eje 5 Oriente (Av. Javier Rojo Gómez) 

7. Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa) – Periférico 

8. Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa) – Av. Santa Cruz Meyehualco 

9. Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa) – Av. Las Torres 

El modelo permite, por un lado, analizar el funcionamiento (niveles de servicio, demoras y velocidades) de 
las nueve intersecciones y, por otro poder evaluar el impacto de propuestas de mejora o inclusión de 
nuevos elementos como el nuevo corredor.   

A continuación, se describe de manera general el trabajo de construcción, calibrado y validación del 
modelo de micro-simulación realizado. 

 

3.3.2.1 Objetivos de la micro simulación. 

Los objetivos de la microsimulación se clasifican de la manera siguiente. 

 Representar escenarios que reflejen de manera puntual, las características de movilidad del corredor. 
Así mismo, ampliar esta representación para nuevos escenarios, en los cuales se reproduzcan las 
modificaciones: geométricas, operacionales y funcionales aludidas a la implementación de la 
alternativa propuesta. 
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 Caracterizar el comportamiento vehicular y peatonal, así como su interacción con el entorno actual y 
futuro en corredor Eje 8 Sur. Esta caracterización considera a los actores como entidades autónomas, 
los cuales poseen atributos de comportamiento apegados a la realidad. 

 Evaluar el desempeño de la red ante el impacto de modificaciones geométricas y funcionales. Analizar 
los principales indicadores de desempeño en la zona de estudio (velocidad promedio, longitud de colas 
en intersecciones, tiempos de recorrido, zonas de conflicto). La evaluación de medidas de desempeño 
permite guiar la toma de decisiones de manera comparativa, comprendiendo diversos objetivos de 
movilidad. 

 

Imagen 144 Vista 2d y 3d de la red vial modelada en VISSIM para la intersección de 
Eje 8 Sur con Insurgentes sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2.2 Metodología de modelación 

Para el Corredor Eje 8 se han definido 2 tramos; Oriente y Poniente con la finalidad de facilitar el análisis 
del mismo. El corredor Oriente está comprendido desde la Av. Javier Rojo Gómez hasta la autopista 
México-Puebla, mientras que el tramo Poniente se confina desde la Av. Javier Rojo Gómez hasta la Av. 
Insurgentes sur.  

Ajustadas a dimensiones reales, el modelo, en sus dos tramos, cuenta con aproximadamente 526 links los 
cuales representan calles e intersecciones, 44 trayectorias de vehículos que son cotejadas con aforos 
direccionales, así como 26 diferentes volúmenes vehiculares. Las clases y tipos de vehículos son ajustados 
de acuerdo con la velocidad que circulan en la realidad, aumentando su velocidad en tramos rectos y 
reduciéndola en intersecciones y vueltas. De esta manera, los tipos de vehículos son asociados a rutas y 
volúmenes vehiculares que circulan en la zona de estudio. 
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Imagen 145 Tramo Oriente del corredor eje 8 desde Av. Rojo Gómez hasta la 
autopista México-Puebla. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 146 Tramo Poniente del corredor Eje 8 desde Av. Rojo Gómez hasta la Av. 
Insurgentes sur.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de estos dos tramos del corredor, se han identificado 9 intersecciones como las más importantes y 
las cuáles se analizan de manera puntual en lo que respecta a la funcionalidad y operación. Para cada 
una de estas intersecciones se han representado en el modelo todos y cada uno de los detalles que se 
identificaron dentro de su entorno. A continuación, se presenta el proceso de construcción del modelo. 

 

3.3.2.3 Modelo de la red. 

Dentro de la microsimulación, el primer paso consiste en elaborar un modelo de la red que soporta al 
sistema de movilidad de la zona en el que se desarrolla el estudio. La modelización de la red en la zona 
de estudio comprende la conceptualización y caracterización de dos componentes fundamentales para su 
concepción: la red vial y la red peatonal. Ambas redes se pueden simular a detalle, de manera que se 
puedan considerar todos los elementos que afectan a todos los modos de transporte. La representación 
gráfica se ha construido a partir de levantamiento topográfico disponible y la foto realizada en el marco del 
estudio. Esto permite definir con precisión la geometría de los elementos. 
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Imagen 147 Modelación de calles y banquetas en VISSIM para la situación actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 148 Proyecto geométrico utilizado en VISSIM para la situación actual del 
corredor. 

 

Fuente: SEMOVI. 
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El modelo de red se compone de arcos, en notación técnica “links”. Para cada link se pueden definir 

atributos que influyen sobre el comportamiento de los elementos que circulan sobre él (vehículos y 

peatones). La siguiente imagen expone un ejemplo de los atributos que pueden ser modificados en un 

“link”; en este caso se muestra uno de los “links” que representan al Eje 8 Sur; cuenta con la cantidad de 

carriles según el tramo que se elija, cada uno tiene un ancho de carril definido. 

Uno de los atributos más importantes en esta ventana es el campo “Behavior Type”, aquí se vincula el 

comportamiento que los vehículos deberán mostrar sobre cada vía. La complejidad de este atributo es 

amplia, su descripción se realizará posteriormente. El modelo de la situación actual cuenta con una red 

integrada por 526 links cada uno de ellos puede tener un comportamiento diferente a los demás. 

 

Imagen 147 Ejemplo de atributos modificables en link de modelación en VISSIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente imagen se observa en color azul marino los links que conforman la intersección entre Eje 
8 Sur y Av. Rojo Gómez; para este cruce resaltan algunos links que son utilizados únicamente para el 
cruce de peatones. Las líneas en color rosa representan ciertas zonas de reducción de velocidad, se 
observó en campo que en estas vueltas los vehículos reducen significativamente su velocidad. Por otra 
parte, el conjunto de líneas rojas y verdes representan las reglas de prioridad que se siguen en la realidad 
para esta intersección; el modelo cuenta con reglas diferentes acordes al comportamiento de cada 
intersección. 

La interacción entre las reglas de prioridad deberá reflejar el “dinamismo” que tiene cada intersección, es 
decir la preponderancia de circulación en un sentido definido. Estas reglas cuentan con atributos 
modificables suficientes para representar la predisposición de los vehículos por interponerse sobre otro. 
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Imagen 149 Links que conforman una intersección en VISSIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la misma manera, las “áreas peatonales” que representan a las banquetas cuentan con ciertos atributos 

los cuales permiten a las personas, como sucede en la realidad, elegir el mejor camino tratando de evitar 

los obstáculos. 

A continuación, se muestra un ejemplo de los atributos disponibles para un área peatonal. Esta área puede 

ser un segmento de banqueta o bien una banqueta completa; los principales atributos se enfatizan en el 

comportamiento de peatones ubicados en ella. Si en la observación se detecta que es una zona en la cual 

las personas tienden a caminar más lento, se asocia un comportamiento individual tranquilo y tolerante en 

su interacción conjunta. El modelo cuenta con 89 diferentes áreas peatonales, para cada una de ellas se 

puede asociar un comportamiento único. 
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Imagen 150. Atributos modificables para la modelación de áreas peatonales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la imagen siguiente se aprecia el área peatonal referida a la banqueta ubicada en el cruce entre Ermita 

Iztapalapa y Rojo Gómez, sobre ella emergen los obstáculos encontrados en el entorno con dimensiones 

reales. Sobre estas áreas los peatones pueden caminar como lo hacen habitualmente; el modelo cuenta 

con más de 2,000 diferentes obstáculos. 

 

Imagen 151. Modelación de áreas peatonales y obstáculos superficiales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así pues, cada atributo asociado a un link y área peatonal permite convertir el modelo en un reflejo de la 

situación actual. Con nuestro escenario montado, es necesario caracterizar a los principales actores: 

peatones y vehículos. 

 

 Atributos de peatones. 

Vissim permite la modelación de los peatones considerando su edad, sus reflejos y actitudes concuerdan 
con su propósito de viaje. Su comportamiento ante multitudes y obstáculos superficiales también fueron 
considerados en la simulación. 

 

Imagen 152. Atributos modificables para la modelación de peatones en VISSIM. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La interacción entre peatones y vehículos fue caracterizada y calibrada de acuerdo con preferencias en 
cruces, representando su comportamiento en intersecciones semaforizadas y no semaforizadas. En 
Vissim, los peatones calculan el tiempo de cruce de acuerdo con la percepción de velocidad del vehículo 
próximo y se pueden presentarse cruces con la fase roja activada para el peatón.  

Podemos caminar lento en una tarde templada o quizá un poco más rápido si es una tarde lluviosa, 

probablemente mucho más apresurados cuando vamos tarde al trabajo. Mediante observación directa, se 

ha estudiado la manera de caminar en cada una de las intersecciones del corredor, la interacción con otras 

personas al caminar a su lado, su forma de esperar en las esquinas y el modo de cruzar por intersecciones 
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La concepción de los peatones en el modelo cuenta con los suficientes atributos modificables para 

personificar las actitudes y características de los mismos. 

A continuación, se muestra un ejemplo de los atributos asociados a tipos de peatones, en ellos se pueden 

variar: género, agilidad para desplazarse, inclusive la manera de vestir. En cuanto al comportamiento para 

caminar, se puede asociar: manera de evadir obstáculos, gentileza al encontrarse con otras personas que 

caminan en sentido contrario e inclusive la manera de interactuar con las personas que caminan a su lado. 

 

Imagen 153 Detalle del modelo VISSIM que muestra la interacción entre vehículos 
y peatones en Av. Rojo Gómez. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos datos permiten también calibrar y validar el modelo en situación actual. El calibrado en este caso se 
realiza con velocidades, flujos en intersecciones, tiempos de recorrido, comportamientos al manejar, así 
como las conductas peatonales. 

 

 Principales atributos de vehículos. 

Otro de los actores principales son sin duda los automóviles. Para éstos se analizó: su interacción con 

otros vehículos, la manera de llevar a cabo los rebases, los motivos de éstos rebases, así como la manera 

de aproximarse a una intersección. Igualmente, la concepción de estos actores en el modelo cuenta con 

los atributos modificables necesarios para representar estas conductas. 

La diversidad de atributos asociada a los vehículos es también muy amplia, se inicia definiendo “Vehicle 

Types” en ella se caracteriza: modelo, capacidad, categoría y el nivel de ocupación de los vehículos. Por 

ejemplo, un auto podría entrar en la categoría de vehículo privado con una capacidad de 5 personas, pero 
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con ocupación de una persona, el conductor. El modelo cuenta con 7 diferentes tipos de vehículos entre 

los que destacan: los vehículos destinados como autos privados, los concebidos para estacionarse en 

cajones de estacionamiento regulares y el Metrobús. Esta segmentación resulta útil ya que facilita las 

evaluaciones y las visualizaciones. 

Para “Vehicle Classes” resalta la selección de un color definido para cada tipo de vehículo, en este caso 

utilizamos un color verde para los autos destinados a estacionarse. Esta segmentación de colores permite 

una: visualización, impacto y análisis mucho más claro. La categoría “Vehicle Compositions” permite 

modificar el porcentaje de: automóviles, vehículos pesados y autobuses que circulan sobre una vía, esto 

se obtiene a partir de los trabajos de campo. A continuación, se muestran ejemplos de las modificaciones 

disponibles para “Vehicle Types” (tipos de vehículos) y “Vehicle Classes” (clases de vehículos). 

 

Imagen 153 Atributos modificables para la modelación de vehículos en VISSIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 154 Ejemplo de las diversas clases de vehículos para modelación en 
VISSIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente paso consiste en introducir los datos por volúmenes y rutas de circulación. Por ejemplo, cierto 

porcentaje de vehículos que circula sobre eje 8 puede dar vuelta sobre Insurgentes o posiblemente 

continúe derecho. Todo este conjunto de decisiones está basado en flujos relativos, los cuales son 

obtenidos en los trabajos de campo. 

En el modelo, este conjunto de flujos relativos es simbolizados mediante rutas vehiculares. Al cruzar sobre 

un punto de decisión el vehículo tiene la libertad de elegir una ruta mediante probabilidades reales. 

 

Imagen 154. Rutas en la intersección con Insurgentes Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia. Imagen de Google Earth. 
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De la misma manera para los peatones, el guion de estos actores está definido mediante pares origen-
destino cada peatón tiene cierta probabilidad de elegir una ruta, decidirá si cruza alguna avenida o sigue 
por la banqueta, así mismo podrá determinar si es necesario caminar entre obstáculos o no. 

Los “inputs” (insumos agregados al modelo) y rutas peatonales siguen prácticamente la misma analogía 
que la analizada para los vehículos. A continuación, se muestra una ruta peatonal representada como una 
línea en color amarillo, inicia en el origen del viaje y termina en el destino. Evidentemente un peatón no 
podría seguir estrictamente la línea amarilla, éste tendrá que elegir la mejor ruta para completar su viaje, 
esta elección está basada en distancias y obstáculos que tendrá que evadir para llegar a su destino. 

 

Imagen 156 Modelación de las rutas peatonales en VISSIM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ciclos semafóricos son otra variable que condiciona el funcionamiento de las intersecciones. Es por 
esta razón que se levantaron los tiempos para cada semáforo en todas las intersecciones que cuentan 
este tipo de dispositivos. De las 9 intersecciones en estudio, únicamente 6 son a nivel y por lo tanto cuenta 
con una programación semafórica. El resto de las intersecciones se encuentran a desnivel y no presentan 
semáforos para movimientos peatonales. En el Anexo 3 – Grafos de la microsimulación para cada 
intersección se muestran las configuraciones semafóricas para cada una de las intersecciones. 

 

3.3.2.4 Calibración. 

Una vez construida la representación gráfica, el modelo se alimenta de la información obtenida en campo, 
en este caso todo lo presentado en el apartado 3.1. La introducción de los datos del trabajo de campo se 
realiza considerando las características y patrones de comportamiento de los usuarios de la vía de acuerdo 
con lo especificado en los apartados anteriores.  
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El resultado de la asignación de los datos de demanda sobre el grafo permite obtener los primeros 
resultados del modelo. El modelo se ajusta a la realidad mediante el denominado proceso de calibración. 
La calibración se realiza mediante la comparación entre lo observado en campo (datos de aforos, tiempos 
de recorrido) y los resultados arrojados por el modelo. La realización del calibrado considera la evaluación 
del modelo en los siguientes puntos: 

 Nodos: comparación de volúmenes por movimiento en las intersecciones y esta evaluación de nodos 
arroja una “longitud de cola” que debe ser equiparable con la medida en campo para dicho periodo. 

 Tiempos de recorrido: velocidades promedio de circulación, tiempo de espera en intersecciones y 
semáforos 

 Comportamiento de peatones y vehículos de acuerdo con los videos reales y percepción del 
modelador. Proceso iterativo en el que se trata de simular el comportamiento de los usuarios de la vía 
de acuerdo con lo observado. 

 

3.3.2.5 Resultados del Modelo. 

La calibración de nodos se incluye completa en el Anexo 3 – Grafos de la microsimulación, pero los 
principales resultados del modelo se pueden resumir en las conclusiones siguientes: 

 Las intersecciones a distinto nivel funcionan con un nivel de servicio aceptable para los movimientos 
sobre el corredor Eje 8 Sur, tal es el caso de la intersección de Tlalpan, Eje 3 Oriente y Periférico. Las 
intersecciones a nivel tienen un peor nivel de servicio, siendo aceptables únicamente en la intersección 
con Insurgentes Sur y Calzada de la Viga. Las intersecciones que presentan una mayor congestión 
son Eje 6 Sur, Santa Cruz Meyehualco, Rojo Gómez y Universidad. Es necesario que la propuesta del 
nuevo corredor Eje 8 Sur se focalice en solucionar los conflictos con los movimientos este – oeste y 
oeste – este. 

 

Tabla 72 – Niveles de servicio por intersección simulada. 

Intersección Nivel de servicio 

Insurgentes C 

Universidad D 

Tlalpan A 

La viga C 

Eje 3 Oriente A 

Rojo Gómez D 

Periférico B 

Santa Cruz D 

Eje 6 Sur E 

Fuente: Elaboración propia 

 La velocidad promedio en el corredor en el tramo oriente (desde Rojo Gómez hasta Eje 6 Sur) presenta 
una velocidad mínima de 18 km/h para los vehículos que recorren el corredor en un viaje de largo 
recorrido. Se experimentan en este tramo una demora promedio de 37 segundos por vehículo, estos 
son los tiempos que los vehículos están detenidos dentro del corredor. 
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 La velocidad promedio en el corredor en el tramo poniente (desde Insurgentes Sur hasta La Viga) 
presenta una velocidad mínima de 20 km/h para los vehículos que recorren el corredor en un viaje de 
largo recorrido. 

 

3.3.3 Línea Base De Emisiones. 

3.3.3.1 Objetivos del modelo. 

Los términos de referencia emitidos por la GIZ para el proyecto ‘Estudio de movilidad para el corredor 
Eje 8 Sur’ piden un modelo macroscópico de transporte para cuantificar los movimientos generales del 
transporte privado y público. Este modelo deberá permitir analizar el funcionamiento del corredor y su zona 
de influencia. 

El modelo deberá incluir una etapa de partición modal que permita por métodos de elección discreta, 
redistribuir la demanda modal. 

También se le pide al modelo estimar la reducción (o, si fuera el caso, incremento) de emisiones 
contaminantes que el proyecto planteado pueda generar. En ese sentido IDOM con el respaldo de PTV 
propuso utilizar las bases de datos de factores de emisión de SEDEMA para hacer el cálculo dentro del 
modelo desarrollado en PTV Vissim. 

 

3.3.3.2 Metodología. 

Uno de los principales objetivos de la modelación de la propuesta del eje 8 es estimar las emisiones 
contaminantes en el escenario correspondiente a la situación actual y línea base contra el escenario de la 
propuesta, comparando los resultados para estimar la reducción de emisiones generada por el proyecto, 
para ello se emplea el módulo de emisiones desarrollado por SEDEMA. 

El módulo de emisiones de SEDEMA consiste en un script que tiene la capacidad de leer las bases de 
datos de SEDEMA para aplicar en cada paso de la simulación el factor adecuado para cada uno de los 
vehículos en la red.  

El ‘EmissionModell.dll’ desarrollado por SEDEMA contiene la información de todos sus factores de emisión, 
que estima los gramos emitidos de cada contaminante dependiendo de factores como: 

• Tipo de vehículo 

• Tipo de combustible utilizado 

• Tipo de vía 

• Rango de velocidad 

 

El módulo se implementa en un modelo desarrollado en PTV Vissim para estimar los gramos de cada 
contaminante generados por cada vehículo en cada paso de la simulación.  En cada paso de la simulación 
Vissim tiene un cálculo detallado de la velocidad de cada vehículo y la distancia recorrida por éste. La 
distancia recorrida en cada paso podrá ser muy pequeña dado que los pasos podrán ser de 2 o 1 décima 
de segundo, esto sólo implica una alta resolución de la evaluación, al final estos datos se agregan a 
distintos niveles.  
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En primera instancia la información generada se agrega por segmento de vía e intervalo de análisis. Dentro 
de la ‘evaluación de tramos’ que ofrece PTV Vissim, el usuario puede definir la longitud de los segmentos 
de tramo a elegir (por ejemplo 10, 20, ó 100 metros), y la longitud del intervalo de análisis (por ejemplo 60, 
300, 900, 3600 segundos).  

PTV Vissim agrega los datos estimando los gramos de cada contaminante generado en cada segmento 
durante cada intervalo de análisis, este cálculo es la base que permite visualizar de forma dinámica los 
contaminantes generados en cada segmento de la red. La metodología se resume en la imagen siguiente. 

 

Imagen 155 Metodología para el cálculo de emisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3.3 Factores de emisión SEDEMA. 

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA CDMX) ha generado una gran base 
de datos de factores de emisión para los vehículos en la Ciudad de México utilizando el programa Moves 
MX. 

Esta base de datos contiene tres tipos de factores de emisión 

- ratePerDistance, 
- ratePerProfile, 
- ratePerVehicle, 

El primer tipo de factores ‘ratePerDistance’, corresponde a las emisiones que los vehículos generan al 
estar en movimiento. Dependen del tipo de vehículo, el tipo de combustible utilizado, la velocidad del flujo, 
la hora del día, y el tipo de vialidad. Las unidades de estos factores están en gramos por kilómetro. 

Los otros dos tipos de factores de emisión corresponden a las emisiones que generan los vehículos 
durante la detención. Los factores tipo ‘ratePerProfile’ corresponden únicamente a vehículos a gasolina, 
mientras que los tipos ‘ratePerVehicle’ corresponden a todos los tipos combustible. 
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- Gasolina: Tiempo * (ratePerProfile + ratePerVehicle) 
- Otros combustibles: Tiempo * (ratePerVehicle) 
 

Dependen el tipo de vehículo, el tipo de combustible utilizado, y la hora del día. Las unidades de estos 
factores están en gramos por hora. Se consideran dos tipos de vialidad: 

- Urban Restricted: Vías de acceso controlado como el caso de Periférico o Circuito Interior, al 
menos en los tramos que no contienen semáforos. 

- Urban Unrestricted: El resto de las vialidades, generalmente con intersecciones a nivel. 

La base de datos considera un total de 71 tipos de vehículo, que resultan de la combinación de las 
categorías ‘SourceTypeID’, ‘SourceSubTypeID’, y ‘FuelTypeID’. 

 

Tabla 73 Tipos de vehículo considerados por el programa Moves MX. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de Veh Nombre Tipo de Veh Nombre

1111 Motocicleta 4241 Autobuses concesionados gasolina

2111 Auto particular a gasolina 4242 Autobuses concesionados diesel

2112 Auto particular a diesel 4243 Autobuses concesionados gas natural

2113 Auto particular a gas natural 4244 Autobuses concesionados gas LP

2114 Auto particular a gas LP 4251 Autobus escolar y de personal gasolina

2121 Taxis a gasolina 4252 Autobus escolar y de personal diesel

2122 Taxis a diesel 4253 Autobus escolar y de personal gas natural

2123 Taxis a gas natural 4254 Autobus escolar y de personal gas LP

2124 Taxis a gas LP 4261 Micro bus colectivo gasolina

3111 Camioneta suv gasolina 4262 Micro bus colectivo diesel

3112 Camioneta suv diesel 4263 Micro bus colectivo gas natural

3113 Camioneta suv gas natural 4264 Micro bus colectivo gas LP

3114 Camioneta suv gas LP 4272 Metrobús a diesel

3121 Pick up gasolina 4273 Metrobús a gas natural

3122 Pick up diesel 5111 Camion recolector a gasolina

3123 Pick up gas natural 5112 Camion recolector a diesel

3124 Pick up gas LP 5113 Camion recolector a gas natural

3131 Combi gasolina 5114 Camion recolector a gas LP

3132 Combi diesel 5211 Camion de carga local >3.8 ton gasolina

3133 Combi gas natural 5212 Camion de carga local >3.8 ton diesel

3134 Combi gas LP 5213 Camion de carga local >3.8 ton gas natural

3211 Vehículos comerciales < 3.8 ton gasolina 5214 Camion de carga local >3.8 ton gas LP

3212 Vehículos comerciales < 3.8 ton diesel 5311 Camiones de carga federales > 3.8 ton gasolina

3213 Vehículos comerciales < 3.8 ton gas natural 5312 Camiones de carga federales > 3.8 ton diesel

3214 Vehículos comerciales < 3.8 ton gas LP 5313 Camiones de carga federales > 3.8 ton gas natural

4211 Autobus de turismo gasolina 5314 Camiones de carga federales > 3.8 ton gas LP

4212 Autobus de turismo diesel 6111 Tractocamiones locales gasolina

4213 Autobus de turismo gas natural 6112 Tractocamiones locales diesel

4214 Autobus de turismo gas LP 6113 Tractocamiones locales gas natural

4221 Autobus pasajeros gasolina 6114 Tractocamiones locales gas LP

4222 Autobus pasajeros diesel 6211 Tractocamiones federales gasolina

4223 Autobus pasajeros gas natural 6212 Tractocamiones federales diesel

4224 Autobus pasajeros gas LP 6213 Tractocamiones federales gas natural

4231 Autobus RTP gasolina 6214 Tractocamiones federales gas LP

4232 Autobus RTP diesel

4233 Autobus RTP gas natural

4234 Autobus RTP gas LP
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En total se tienen factores de emisión para los 27 contaminantes presentados en la tabla siguiente. 

 

Tabla 74 Contaminantes considerados por el programa Moves MX. 

MOVES 
ID 

English English long name English short name 

1 Total Gaseous Hydrocarbons HC HC 

2 Carbon Monoxide (CO) CO CO 

3 Oxides of Nitrogen (NOx) NOx NOx 

5 Methane (CH4) CH4 CH4 

6 Nitrous Oxide (N2O) N2O N2O 

20 Benzene benzene Benzene 

22 MTBE methyl tert-butyl ether MTBE 

24 1,3-Butadiene 1,3-butadiene 13BUT 

25 Formaldehyde formaldehyde Formaldehyde 

26 Acetaldehyde acetaldehyde Acetaldehyde 

30 Ammonia (NH3) NH3 NH3 

31 Sulfur Dioxide (SO2) SO2 SO2 

35 Nitrate (NO3) NO3 NO3 

40 2,2,4-Trimethylpentane 2,2,4-trimethylpentane 224TMP 

41 Ethyl Benzene ethyl benzene EthylBenzene 

42 Hexane hexane Hexane 

45 Toluene toluene Toluene 

46 Xylene xylene Xylene 

79 Non-Methane Hydrocarbons NMHC NMHC 

86 Total Organic Gases total organic gases TOG 

87 Volatile Organic Compounds volatile organic compounds VOC 

90 Atmospheric CO2 CO2 CO2 

100 Primary Exhaust PM10 - Total PM10 total PM10total 

110 Primary Exhaust PM2.5 - Total PM2.5 total PM25total 

112 Elemental Carbon elemental carbon ElementalCarbon 

115 Sulfate Particulate sulfate particulates SulfateParticulates 

185 Naphtalene gas naphtalene gas NaphtaleneGas 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3.4 Método de asignación en VISSIM. 

Considerando la necesidad de estimar emisiones a partir de los factores de emisión de la base de datos 
de Sedema, el método de asignación recomendado para el modelo en Vissim es el conocido en inglés 
como ‘Simulation Based Assignment’ (SBA) o ‘Asignación Basada en Simulación’. 

Este tipo de asignación corresponde al de una simulación mesoscópica, donde en lugar de modelar a nivel 
simplemente flujos, como en la modelación macroscópica, se simula vehículo por vehículo, pero con 
mucho menos detalle que la simulación microscópica. 

 

Tabla 75 – Niveles de modelación. 

Tipo de modelación Descripción 

Modelación macroscópica 

Se modela a nivel de flujos de vehículos o pasajeros, se distribuye 
la demanda en una red dependiendo de la capacidad de sus vías, 
alcanzando un equilibrio. La demanda se expresa en matrices de 
viajes y se asigna por un proceso iterativo hasta llegar a una 
solución satisfactoria de equilibrio entre oferta y demanda. 

Simulación microscópica 

Se simula a nivel de vehículo por vehículo por pasos de 
simulación, típicamente de 5 a 10 pasos por segundo. Alto nivel 
de detalle y consumo de memoria. Permite analizar a detalle 
conflictos operativos dentro de una red. Típicamente la demanda 
se expresa por rutas fijas, por lo que no se requiere de un proceso 
iterativo para asignarla, pero en este caso tampoco el software es 
capaz de redistribuir la demanda en función de cambios de 
capacidad en la red. Es posible también asignar la demanda por 
medio de una matriz origen destino, pero es menos común que 
se haga. Debido al alto nivel de detalle, las áreas a simular deben 
ser relativamente pequeñas (típicamente no más de 20 
intersecciones, aunque no existe un límite específico). 

Simulación mesoscópica 

Se simula a nivel de vehículo por vehículo, pero está basada en 
eventos en lugar de hacerse por pasos de simulación. Es decir, 
se define la posición y velocidad de un vehículo cada que ocurre 
un cierto evento (entrar a la red, llegar al final de una cola, salir 
de una situación de cola, salir de la red) pero no se calcula su 
posición en cada momento (por lo que no se puede visualizar a 
todos los vehículos en la red en mismo momento). Con esto se 
ahorran muchos cálculos respecto al nivel micro, y es posible 
simular redes de mayor tamaño, pero con mucho más detalle 
operativo que la clásica modelación macroscópica. La demanda 
se expresa en matrices de viajes y se asigna por un proceso 
iterativo hasta llegar a una solución satisfactoria de equilibrio 
entre oferta y demanda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La simulación mesoscópica requiere definir tres parámetros por tipo de vehículo: 

- Velocidad deseada  𝑉  

- Separación en detención 
- Tiempo de reacción 𝜏 

Los vehículos se mueven a su velocidad deseada siempre y cuando no exista un vehículo frente a ellos 
que se los impida, lo cual corresponde a la situación de seguimiento. En situación de seguimiento el 
vehículo se mueve a la misma velocidad que el vehículo al frente (velocidad de seguimiento), manteniendo 
una distancia de seguridad que se calcula como la suma de la ‘separación en detención’ más el producto 
de la ‘velocidad’ por ‘tiempo de reacción’. 

 

Imagen 156 Velocidad de seguimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la simulación mesoscópica no se representan los procesos de aceleración y frenado, al llegar a una 
situación de seguimiento, los vehículos pasan instantáneamente de su velocidad deseada a la velocidad 
de seguimiento y al salir de ésta, otra vez a su velocidad deseada. Para cada vehículo ocurre un evento 
cada cierto tiempo (ϵ). La posición (x) de un cierto vehículo puede calcularse según la siguiente expresión. 

 

Imagen 157 Cálculo de la posición x de un vehículo para flujo libre y seguimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                          

                
   

               𝑉                  𝜏                 

                                                      

              

                                                            

                    

Se evalúan ambos casos y se toma el menor

         : Posición del frente del vehículo en seguimiento

       : Posición del frente del vehículo de adelante

𝑉    : Velocidad meso definida en el link

𝜏        : Tiempo de reacción del vehículo en seguimiento

       : Distancia total del vehículo al frente más separación en detención
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Se calculan las dos posibles posiciones ‘x’ y se toma la menor, en caso de que el primer componente sea 
el menor, se trata de una condición de flujo libre donde la posición está limitada por la velocidad deseada 
por el vehículo, en el segundo caso se trata de un estado de seguimiento, donde la posición está limitada 
por la posición del vehículo al frente y la distancia de seguridad. La simulación mesoscópica es más 
reciente que los dos métodos macro y micro. PTV ofrece simulación mesoscópica tanto dentro de Visum 
como de Vissim, pero en este caso se ha optado por trabajar a nivel de Vissim que es más adecuado para 
construir una red del tipo requerida por la modelación mesoscópica. 

 

3.3.3.5 Estimación de emisiones en Vissim con asignación SBA. 

La asignación SBA en Vissim permite identificar cuando un vehículo se mueve a una cierta velocidad y 
cuando se encuentra en detención. Para cada link se calculará la cantidad de emisiones contaminantes 
considerando los tres tipos de factores de emisión. 

Emisiones totales = (Distancia recorrida a velocidad ‘v’ * ‘ratePerDistance’) + (Tiempo en 
detención * (ratePerProfile + ratePerVehicle)). 

Este cálculo es hecho a través de un ‘script’ que PTV desarrolló específicamente para el proyecto. El ‘script’ 
deberá considerar una cierta composición vehicular para cada segmento de demanda utilizado en el 
modelo. El script también estima las emisiones relacionadas al transporte público, que es una de las 
principales variantes entre la situación actual y la situación con proyecto. Los niveles de contaminantes 
obtenidos mediante la simulación se presentan a continuación. 

 

3.4 Matriz FODA. 

A modo de conclusión del diagnóstico efectuado previamente se incluye en la página siguiente una matriz 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

Imagen 158 Análisis FODA. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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FODA

14,382 pasajeros en hora pico de mañana. En un escenario 
conservador, el corredor tiene una demanda de transporte público 
elevada. 

185,000 pasajeros / día en un escenario conservador son cifras que 
permiten disponer de un ingreso de partida de 33 millones de pesos 
anuales 

680,000 habitantes se concentran en el área de influencia inmediata 
a tan sólo 800 metros al norte y sur del trazo. 

1,529,146 habitantes (INEGI 2015) se concentran en los cuatro 
municipios del Oriente del Valle de México que tienen mayor 
relevancia para el corredor. Los municipios presentan unos 
crecimientos interanuales por encima del crecimiento de Ciudad de 
México. 

86 rutas de transporte público con relevancia en sobre el corredor 
pueden ser reordenadas (re-configuradas, convertidas en 
alimentadoras o eliminadas) y esto representa un importante 
beneficio para el usuario. 

2 etapas pueden ser planteadas para el reordenamiento del sistema: 
Mixcoac – Cetram Constitución y Mixcoac – Santa Martha en 
diferentes etapas para garantizar factibilidad económica y facilitar la 
gestión con menos actores clave.  

 

 

168 rutas de transporte público operado por concesionarios tienen 
incidencia sobre la movilidad del corredor. Es decir, el nivel de gestión 
necesario para reordenar el corredor es muy grande. Esta situación 
es especialmente complicada en el tramo Constitución – Santa 
Martha. 

22 kilómetros de recorrido Corredor largo y complejo en el cual 
convertir en calle completa sería improductivo 

La inversión sobre el corredor en las últimas décadas ha sido 
enfocada en la mejora de la infraestructura vial (pasos a desnivel, 
semaforización, pavimentaciones entre otros). Se identifica un 
pésimo nivel de servicio para el ciclista, 32 puentes peatonales y 69 
puntos de cruce a nivel que representan peligro para peatones. 

 

Posible oposición de los transportistas para regularizar el sistema de 
transporte público si no sienten que se están sumando al esquema 
de corredor tradicional (modelo BRT) 

Probable resistencia de comerciantes en zonas susceptibles de 
peatonalización, ante la incertidumbre que genera cualquier cambio 
respecto a la situación actual. 

Se requiere que las autoridades realicen el compromiso de mantener 
el orden en especial respecto al estacionamiento 

La demanda es ahora mismo cautiva: usuarios de bajo nivel de 
ingresos que no tiene alternativas de desplazamiento y que pueden 
abandonar el sistema en el momento que tenga ingresos suficientes.  
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3.5 Conclusiones. 

De todo lo estudiado anteriormente, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El modelo de desarrollo urbano polarizado hace que el corredor Eje 8 Sur juegue un papel clave en la 
movilidad cotidiana de la ZMVM. De acuerdo con los aforos realizados en campo, por las mañanas 
hay una mayor movilidad para todos los modos de transporte en el sentido oriente – poniente y en las 
tardes / noches ocurre lo contrario. Para el transporte privado se ha identificado un 5.84% como factor 
de hora pico en hora pico de mañana.  

 Para canalizar la demanda de movilidad del corredor, para el vehículo privado, se ofrece una 
infraestructura vial de sección variable en la zona: se pasa de 4 a 3 carriles por sentido en varios 
tramos y finalmente, desde la intersección del eje con Universidad únicamente sólo hay sentido de 
circulación Poniente – Oriente. Desde el punto de vista de la demanda, el corredor presenta un tránsito 
diario cercano a los 40,000 vehículos por sentido, destacando el periodo entre 7 y 9 de la mañana 
como el de mayor intensidad de tráfico.  

 En el caso del transporte público, se tienen 86 rutas concesionadas incluyendo las rutas del Sistema 
de Movilidad M1 (antiguo RTP) que operan al menos en un kilómetro sobre el corredor, un total de 84 
rutas adicionales que atraviesan el corredor o llegan a alguno de los CETRAM ubicados sobre el mismo 
incluyendo las 12 rutas del sistema de Movilidad M1. 13 son los concesionarios o uniones de 
transportistas con los que se va a tener que negociar para la reestructuración del sistema.  

 En algunos puntos del corredor se contabilizan 350 unidades pasando por una sección en la hora pico 
y 8,000 pax/h en ambos sentidos.  

 El 70% de las unidades de transporte público que transitan sobre el corredor son microbuses. Ofrecen 
una muy baja capacidad y una elevada frecuencia que impacta directamente sobre toda la operación 
del sistema.  

 En situación actual la demanda sólo cubre el 56% del total de la oferta, es decir, hay muchas unidades 
que circulan con muy baja ocupación. .  

 La matriz de viajes dentro del corredor para el sistema de transporte público se obtiene a partir del 
empleo del trabajo de campo desarrollado en el marco del proyecto. Los aforos ascenso / descenso 
permiten generar una matriz inicial que se corrige en un proceso matemático con los aforos de 
frecuencia de ocupación visual. Esto da como resultado una demanda en el tramo de máxima demanda 
en hora pico de la mañana de 6,080 pax / hora por sentido. La demanda total del corredor en el sistema 
en hora de máxima demanda es de 14,383 pax / hora. 

 En la fase 2, tomando un porcentaje de hora pico del 7.74% el volumen total de viajeros en el corredor 
es de 185,000 pax / día. En “situación con proyecto” considerando un escenario conservador, es decir 
la demanda actual del sistema, y de acuerdo con la matriz obtenida, en el segmento de máxima 
demanda, con un incremento en la velocidad comercial del sistema hasta los 18 km/h, se precisaría 
una flota de 128 autobuses articulados con capacidad de 140 pasajeros (articulados) incluyendo los 
autobuses de reserva. 

 La demanda peatonal en la hora de máxima demanda por intersección es similar al volumen de 
automóviles que circulan sobre la misma. Es decir, se mueven la misma cantidad de personas 
caminando que en coche en las intersecciones más importantes. Esto quiere decir que la regulación 
semafórica penaliza al peatón y que, además, las inversiones en movilidad no motorizada van a ser 
más rentables. 

 El análisis del nivel de servicio para la movilidad ciclista demuestra que las condiciones para este modo 
de transporte son insatisfactorias, además el nivel de estrés experimentado por los mismos es también 
elevado. En situación actual, con este nivel de servicio, se encuentran más de 100. Estos ciclistas, con 
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nivel experto, representan un porcentaje muy bajo de la demanda total que puede ser finalmente 
captada si se mejoran las condiciones para estos usuarios de la vía.  

 En el caso de los peatones, en las intersecciones adecuadamente señalizadas, los tiempos para el 
cruce son adecuados para personas de movilidad limitada. Los tiempos de espera con ciclos de 120 
segundos son razonables con un nivel de servicio del ciclo semafórico inferior a “C” en todas las 
intersecciones. Donde las condiciones no son adecuadas es en los 70 puntos de cruce sin señalizar 
que se han identificado y en los 32 puentes peatonales que representan un notable problema para el 
cruce de la vialidad. 
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