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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 evaluación Costo – Beneficio del Corredor Eje 8 Sur, para lo cual se entró en alianza 
contractual con GOPA Consulting 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. 

mailto:gustavo.jimenez1@giz.de
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1. Resumen ejecutivo1 

1.1 Objetivo del proyecto. 

El proyecto busca implementar una alternativa de transporte con el menor costo y el mayor impacto posible, 
que reemplace el actual sistema convencional de transporte colectivo, optimizando la operación y 
mejorando la calidad en el servicio. El proyecto busca incentivar el uso de transporte público mediante la 
incorporación de una flota moderna de vehículos eléctricos que operen sobre un carril exclusivo que 
permita e incentive la movilidad activa, aumente la accesibilidad de los habitantes y de a la ciudad 
continuidad urbanística.  

Como efectos importantes el sistema contempla medidas de accesibilidad universal, mejora en la 
señalización horizontal y vertical, mejoras al mobiliario urbano, revitalización del espacio público en zonas 
estratégicas de transferencia modal e integración urbana. 

 

1.2 Descripción de la situación actual. 

El corredor es un eje estructurante de la movilidad al sur de la ciudad y para el oriente de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

 

Imagen 1. Área de influencia del proyecto a nivel metropolitano. 

 

Fuente: IDOM. 

 

El Eje 8 conecta la zona oriente de la ciudad y de la ZMVM, primordialmente de uso residencial con gran 
concentración de población y generación de viajes, con la zona poniente, de actividad económica y alto 
número de empleos, es decir una zona de atracción de viajes. La observación en campo muestra que en 
la mañana hay mayor movilidad para todos los modos de transporte en el sentido oriente – poniente y en 
la tarde y noche el desplazamiento se da en sentido contrario. El proyecto intersecta importantes vialidades 
que lo cruzan en el sentido norte – sur, siendo estas: Av. De los Insurgentes, Universidad, Tlalpan, La 
Viga, Eje 3 Oriente, Rojo Gómez, Periférico, Santa Cruz Meyehualco y el Eje 6 Sur. El vehículo privado es 
el de mayor presencia en todos los puntos del corredor, representando entre el 71.85 % y el 89.08 % del 
total de vehículos. El corredor presenta un tránsito diario de casi 40,000 vehículos por sentido, siendo el 
periodo entre 7 y 9 de la mañana donde se observa la mayor intensidad de tráfico. 

                                                      

1 Para la lectura de este documento se aclara que las cifras monetarias, a menos que se especifique lo contrario, no incluyen el IVA. 
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En la zona de influencia del corredor sur se encuentran en funcionamiento prácticamente todos los 
sistemas de transporte público disponibles en la ciudad: Metro, Metrobús, Trolebús. Además, a lo largo del 
Eje 8 operan rutas de autobuses pertenecientes a los sistemas de la Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP-M1) y el sistema de transporte colectivo Metro (STC). 

En campo se identificaron 76 derroteros que utilizan el corredor, 52 rutas compiten, otras 16 rutas lo cruzan 
o finalizan su operación en alguno de los centros de transferencia modal sobre el corredor y adicionalmente 
hay 8 rutas que funcionan como alimentadoras. 

El corredor se caracteriza por tener una operación caótica del transporte público, mezclado con el 
transporte privado de autos y de carga, operando con unidades tecnológicamente obsoletas y altamente 
contaminantes. Este sistema2 de transporte funciona con bajas velocidades y altos costos operativos. 

El 70 % de las unidades de transporte público que transitan sobre el corredor son microbuses, ofrecen una 
muy baja capacidad de transporte y sus edades superan los 20 años3. En el documento de inventario de 
emisiones, de la CDMX de 2016, se tiene que la edad promedio de los microbuses es de 23 años. 
Adicionalmente, se han contabilizado 350 unidades en el periodo pico4 en algunos puntos del corredor, 
cerca de 6 unidades por minuto, que compiten de manera desordenada por una demanda de 8,000 
pasajeros / h en ambos sentidos, desorden que ralentiza de manera importante la operación del corredor. 

 

Tabla 1. Resumen de la oferta de transporte público. 

Tipo Derroteros Longitud (km) 

Alimentadoras 8 64 

Compiten 52 755 

Cruzan 16 252 

Total 76 1,071 

Fuente: IDOM. 

 

Los flujos peatonales y ciclistas merecen especial atención. La demanda peatonal en la HMD5 por 
intersección es similar al volumen de los automóviles que circulan sobre la misma. Es decir, se mueve la 
misma cantidad de personas caminando que en coche en las intersecciones más importantes. Sin 
embargo, la regulación semafórica penaliza al peatón otorgándole tiempos muy bajos para su paso. 

 

1.3 Horizonte de evaluación. 

El horizonte de evaluación es de 30 años, que incluyen 2019 y 2020 para desarrollar el proyecto ejecutivo, 
construir las obras y adquirir la flota y los equipos. La operación está prevista para iniciar en 2021 y se han 
estimado los costos y los beneficios hasta 2049. 

 

 

                                                      

2 En la medida en que no se trata de una operación organizada, no es un sistema en estricto sentido. 
3 IDOM 
4 En este documento periodo pico de la mañana tiene la sigla es HPM, periodo pico de la tarde HPM, y periodo valle HV. 
5 Hora de máxima demanda. 
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1.4 Características del proyecto. 

El corredor va desde el CETRAM Mixcoac hasta el Deportivo Meyehualco, con una longitud de 15.8 km. 
El proyecto supera el alcance de un tradicional corredor de transporte público pues contempla 
adecuaciones urbanas, sobre la vía y sus inmediaciones, con los conceptos de calle completa e 
infraestructura verde. El proyecto propone un sistema de transporte de buses eléctricos, específicamente 
trolebuses de última generación6 operado sobre un carril exclusivo bus – bici por. En una segunda fase, 
se propone prolongar el corredor hasta el Metro Santa Marta Acatitla. 

 

Imagen 2. Fases de implementación del concepto del corredor. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 1. Características del proyecto. 
Nombre del sistema Corredor cero emisiones eje 8 sur 

Demanda total estimada (2018) 93,854 pasajeros / día - 7,896 pasajeros / HMD 

Autobuses Trolebuses 18 m con capacidad de 140 pasajeros 

Operación Rutas ordinarias 

Flota inicial, año 2020 
47 autobuses en operación y 5 autobuses en reserva 

52 autobuses en total 

Longitud del corredor 15.8 km 

Ciclo promedio 105 min 

Velocidad promedio 18.2 km/h 

IPK 7.82 

IPB 2,088.36 

IKB 223 

Carriles confinados 31.6 km 

Estaciones 29 cada una con 2 plataformas - 58 plataformas en total 

Terminales 2 cada una con 2 plataformas - 4 plataformas en total 

Patios y talleres San Andrés Tetepilco 

Fuente: IDOM. 

                                                      

6 En el proyecto se comparó con una matriz multicriterio tres tecnologías de buses eléctricos: buses eléctricos de baterías, buses de 
baterías de carga de oportunidad y trolebuses. El resultado de esa matriz, desarrollada por IDOM, favoreció al trolebús 
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1.5 Inversión total. 

Con costos paramétricos e información de proyectos de referencia, se ha estimado un monto de 1,845.8 
millones de pesos. Este monto cubrirá la elaboración del proyecto ejecutivo, la adquisición de 52 
trolebuses de 140 pasajeros cada uno, la obra civil para el carril exclusivo y confinado de transporte 
público, algunas mejoras a los carriles mixtos, así como mejoras al resto de la infraestructura para soportar 
la operación y mantenimiento del proyecto. También se contempla la realización de obras de conectividad 
y de mejora de la infraestructura peatonal en intersecciones importantes del corredor. 

 

Tabla 2. Resumen de la inversión (millones de pesos). 

Concepto Valor 

Preliminares 64.66 

Material rodante 465.42 

Obra civil 632.32 

Obra electromecánica 420.31 

Patios y talleres 47.47 

Sistemas auxiliares 118.01 

Obras de conectividad 57.97 

Supervisión de obra 39.66 

Monto total 1,845.82 

Fuente: IDOM. 

Además de la inversión inicial, se han incluido para el horizonte de evaluación los costos por mantenimiento 
y operación, así como la renovación de flota y equipos. 

 

1.6 Descripción de los beneficios 

El proyecto no beneficia exclusivamente a los usuarios del transporte público, también se verá beneficiada 
una fracción de los usuarios de vehículo particular y de transporte de carga. Aparte de los beneficios 
tradicionales de tiempos de viaje y ahorros de costos de operación vehicular, el proyecto se fundamenta 
en reducir la contaminación del transporte público sobre el corredor con vehículos eléctricos. 

La estimación de beneficios se hizo para los diferentes tramos que componen los 15.8 km del corredor 
desde Mixcoac hasta el Deportivo Meyehualco. El día se seccionó en tres periodos: periodo pico mañana 
(HPM de 6 a 9 horas), periodo pico tarde (HPT de 17 a 21 horas) y periodo valle (HV el resto del día). 

Los beneficios del proyecto fueron estimados para transporte público, privado y para camiones unitarios 
de carga. En el caso del transporte público, los beneficios se obtienen principalmente de los ahorros en 
tiempos de viaje, ver Gráfica 1 para HPM, en la disminución de los costos de operación vehicular, ver 
mejora en la velocidad en la Gráfica 2, y en la reducción de los costos ambientales derivados de la 
modernización de la flota, ver Gráfica 3, de una operación organizada sobre carril exclusivo que podría 
operar en la modalidad de carril bus-bici. Los indicadores para transporte público se presentan a 
continuación7. 

                                                      

7 A lo largo del documento se muestran los beneficios para transporte privado. 
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Gráfica 1. Comparativo de tiempos de viaje en transporte público. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Gráfica 2. Comparativo de velocidad promedio en transporte público. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Gráfica 3. Costos ambientales del transporte público, CO2 eq (20 años) (Mill $). 

 

Fuente: IDOM. 
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1.7 Indicadores de rentabilidad. 

Con los costos y beneficios incluidos en el trabajo se obtienen los siguientes indicadores de rentabilidad. 

 

Tabla 3. Indicadores de rentabilidad. 

Indicador Valor 

Valor presente neto (2019 Mill $) 3,276.00 

Tasa interna de retorno 26.6 % 

Tasa de rentabilidad inmediata 32.0 % 

Razón beneficio / costo 2.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.8 Riesgos. 

En el proyecto técnico los riesgos con mayor grado de probabilidad son los siguientes: 

 Funcional (ajustes al diseño), ocasionado por modificación al proyecto para incrementar su 
funcionalidad, lo que podría ocasionar mayores costos. 

 Planeación urbana en el entorno de las paradas y terminales, ocasionado por un desarrollo anárquico 
en torno a las estaciones, lo que provocaría falta de integración al entorno, creación de barreras de 
accesibilidad a las estaciones y disminución de la demanda. 

 Sistema de alimentación debido a que no se cuenta con una planeación detallada de las rutas 
alimentadoras, lo que puede ocasionar que no se alcance la demanda estimada. 

 Contratos mal estructurados con los proveedores de los trolebuses eléctricos que produzcan 
dependencia tecnológica e inadecuados niveles de mantenimiento de las unidades. 

 Incrementos en los precios de la energía eléctrica para el sistema con repercusiones sobre los costos 
de operación. 

En la fase de implementación y construcción de la infraestructura: 

 Sobrecostos. 
 Obras inducidas detectadas durante la construcción. 
 Incumplimiento de plazos. 
 Defectos latentes en la construcción. 
 Sistemas de alimentación del proyecto vinculando operadores actuales. 

Riesgos generales 

 Desastres naturales o derivados del cambio climático.8 
 Cambio de normativa. 
 Insolvencia. 
 Tasa de cambio. 
 Inflación. 
 Incremento no considerado en tipos de interés. 

                                                      

8 En esta categoría se ha incluido el riesgo tecnológico relacionado con la novedad de los buses eléctricos, no obtante, los verdaderos 
riesgos de este componente son de tipo económico derivados de eventuales sobre costos. 
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 Insuficiencia presupuestaria para la ejecución. 
 Inadecuado manejo ambiental de las baterías eléctricas. 

 

1.9 Conclusiones. 

Con base en los insumos e hipótesis presentados la primera conclusión es que el proyecto es rentable al 
obtenerse un VPN positivo y una TIR mayor a la tasa social de descuento de 10%. 

El proyecto no tiene condiciones particulares diferentes a los estándares para este tipo de soluciones, la 
opción con trolebús ofrece el mejor resultado en la medida en que la inversión inicial se reduce en cerca 
de un 10 %, reducción representada en el costo la catenaria de la cual dispone el el STE y que se ha 
estimado que representa el 50 % del valor de este elemento en particular. 
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2. Situación actual del PPI. 
Para la lectura e interpretación de este documento se aclara que las cifras monetarias, a menos que se 
especifique lo contrario, no incluyen IVA. 

 

2.1 Diagnóstico de la situación actual. 

2.1.1 Problemática que motiva el proyecto. 

El Eje 8 Sur es una vialidad primaria de importancia para la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM), se localiza en la zona sur de la ciudad y tiene una longitud de 22.8 kilómetros y corre 
de este a oeste, entre el distribuidor vial de Santa Martha Acatitla y el CETRAM Mixcoac. 

 

Imagen 3. Localización del corredor. 

 

Fuente: IDOM. 

 

El Eje 8 conecta la zona oriente de la ciudad y de la ZMVM, primordialmente de uso residencial con gran 
concentración de población y generación de viajes, con la zona poniente, de actividad económica y alto 
número de empleos, es decir una zona de atracción de viajes. En campo se observa que en la mañana 
hay mayor movilidad para todos los modos de transporte en el sentido oriente – poniente y en la tarde y 
noche el desplazamiento se da en sentido contrario. 

De manera específica, 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 (CETRAM 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. 

 Industria ligera (pequeñas plantas productoras, talleres y centros de distribución) en Iztapalapa. 
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 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 4. Encuadre territorial del corredor. 

 

Fuente: IDOM 

El Eje 8 interseca importantes vialidades que lo cruzan en sentido norte – sur: Av. De los Insurgentes, 
Universidad, Tlalpan, La Viga, Eje 3 Oriente, Rojo Gómez, Periférico, Santa Cruz Meyehualco y el Eje 6 
Sur. El vehículo privado es el de mayor presencia en el corredor, representando entre el 71.85% y el 
89.08% del total de vehículos mixtos. 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.9 

En la zona de influencia funcionan prácticamente todos los sistemas de transporte público de la ciudad: 
Metro, Metrobús, Trolebús. Además, a lo largo del Eje 8 operan autobuses pertenecientes a los sistemas 
de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP-M1) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC). 

 

Tabla 5. Resumen de la oferta de transporte público. 

Tipo Derroteros Longitud (km) 

Alimentadoras 8 64 

Compiten 52 755 

Cruzan 16 252 

Total 76 1,071 

Fuente: IDOM. 

                                                      

9 IDOM. 
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En campo10 se identificaron 76 derroteros de distintas rutas del sistema de transporte concesionado y 10 
del sistema de movilidad 1 o RTP. El 70 % de las unidades de transporte público sobre el corredor son 
microbuses con muy baja capacidad de transporte y con edades que superan los 20 años. En el documento 
de inventario de emisiones se describe que los microbuses tienen una edad promedio de 23 años 
(CDMX,2016). Adicionalmente, en algunos puntos se contabilizan 350 unidades en el periodo pico, cerca 
de 6 por minuto, que compiten de manera desordenada por una demanda de 8,000 pasajeros / h en ambos 
sentidos, desorden que ralentiza la operación del corredor. 

La carga en el tramo de máxima demanda de 6,080 pasajeros / hora / sentido. El corredor completo en 
hora de máxima demanda tiene una carga de 14,630 pasajeros / hora. En situación actual la demanda 
utiliza el 56 % de la oferta, es decir, las unidades recorren largos trayectos con baja ocupación. 

Este esquema atomizado en la operación de transporte y la congestión hacen que las velocidades 
comerciales de operación en periodos pico sean inferiores a los 12 km/h. 

 

Imagen 5. Exceso de unidades de transporte público. 

 

Fuente: IDOM. 

 

El volumen peatonal en la HMD por intersección es similar al de automóviles sobre el corredor, es decir, 
se mueve la misma cantidad de personas caminando que en coche en las intersecciones más importantes. 
Sin embargo, la regulación semafórica penaliza al peatón otorgándole tiempos muy bajos para su paso. 

Las condiciones para la movilidad ciclista son insatisfactorias, sin infraestructura de protección para este 
usuario quien debe compartir el espacio con los demás usuarios en condiciones de vulnerabilidad. Esta 
deficiencia desestimula el uso de este tipo de vehículo ambiental y económicamente sostenible, 
circunstancia que se espera modificar sustancialmente con el proyecto. 

 

 

                                                      

10 IDOM 
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2.1.2 Definición del área de estudio. 

El área de influencia del corredor se define en dos niveles: metropolitano y de influencia directa. El primer 
nivel se integra por 5 delegaciones de la ciudad (Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán) 
y 4 municipios al oriente del Estado de México (Chalco, Valle de Chalco, La Paz, e Ixtapaluca). El segundo 
nivel se refiere al entorno inmediato de influencia que comprende un polígono de 800 metros al norte y sur 
del Eje 8 Sur, delimitado por el Eje 7 A Sur el Circuito Interior y Eje 7 B11, tal como muestra la siguiente 
imagen: 

 

Imagen 6. Área de influencia directa del proyecto. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Tomando en consideración la funcionalidad del corredor y el entorno sociodemográfico, se identificaron 
tres zonas que presentan características urbanas y de movilidad similares: 

 Zona poniente: de Av. Insurgentes a Calzada de la Viga. Tramo 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 con rutas de transporte con mayor complejidad que en el resto de las zonas. 

 

2.1.3 Caracterización socioeconómica. 

La ZMVM se expandió intensamente en los últimos 40 años, alcanzando los 76 municipios que la 
conforman actualmente. La parte poniente del Eje 8 Sur se urbanizó entre 1930 – 1950, por tal motivo se 
puede observar un mayor grado de accesibilidad, mayor frecuencia de 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. 

                                                      

11 El polígono fue definido por SEDUVI, según los criterios planteados en el Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano 
(pendiente de aprobación). 
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Imagen 7. Ubicación del corredor en el entorno urbano y su evolución. 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.1.3.1 Población y vivienda. 

De acuerdo con información de 2015 en el área de influencia metropolitana habitan 5.2 millones de 
habitantes, lo que representa un 25 % de la población de la ZMVM. La tasa media de crecimiento 
poblacional en la ZMVM fue de 0.76 % entre 2010 y 2015, pero en la zona de estudio esta tasa ha sido 
mayor. En la CDMX, la delegación Benito Juárez registró una tasa superior a 1.61 %, mientras que en los 
municipios del EDOMEX crecimientos son cercanos al 2 %. Según datos de CONAPO, entre 2015 y 2030 
se espera que la población crezca a menor ritmo en las delegaciones de CDMX, mientras que en los 
municipios de la periferia se prevé que la población siga creciendo por encima de las tasas de la CDMX. 

 

Tabla 6. Población en las entidades del área de influencia metropolitana. 

Territori
o 

Población Tasas de crecimiento 

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 % 

Alcaldías 
CDMX 

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 % 

Municipios 
EDOMEX 

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 % 

V. Chalco 
Solidaridad 

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

Fuente: IDOM. 
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En el polígono de influencia directa del corredor hay una población de 680,000 habitantes, es decir, el 13 
% de la población del área de influencia metropolitana. La concentración por AGEB a lo largo del corredor 
es de entre 1,000 y 17,000 habitantes por AGEB mientras que en la zona central y oriente es más alta: 
entre 5,000 y 17,000 habitantes por AGEB. Del total de habitantes en el polígono directo, 304,090 personas 
son PEA12 (44.7 %), de los cuales 290,309 habitantes se encuentran ocupados. Se observa una 
distribución de mayor PEA en las zonas oriente y poniente y menor en la zona centro. 

 

Imagen 8. Población por AGEB en el área de influencia directa. 

 

Fuente: IDOM. 

Finalmente, en el área de influencia metropolitana, se observa que la mayor concentración poblacional se 
da en los centros urbanos de los municipios del Estado de México y en la delegación Iztapalapa en su 
parte oriental, directamente incluida en el área de influencia local o inmediata. 

 

Imagen 9. Localización de la población en el área de influencia metropolitana. 

 

Fuente: IDOM. 

                                                      

12 PEA: población entre 16 y 65 años en el mercado laboral, con trabajo remunerado o en búsqueda de él. Se compone por PEA 
ocupada y PEA desocupada. La PEA desocupada está compuesta por PEA sin empleo y activamente buscando y PEA sin empleo y 
no lo busca. (Instituto Nacional de Estadística, 2017). 
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En un sistema de transporte la densidad poblacional es fundamental. Una mayor densidad minimiza los 
recorridos de las unidades y maximiza la demanda captable. La ZMVM presenta una densidad media 
urbana de 160.1 hab/ha en 2015 y las jurisdicciones administrativas que contienen al corredor tienen 
densidades que oscilan entre 157.1 y 215.4 hab/ha, destacando Iztapalapa como el municipio más denso, 
como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Densidad de población y vivienda en el área de influencia metropolitana. 

Municipio hab / ha 
Densidad 

vivienda / ha 

ZMVM 160.1 44 

CDMX 59.7 18 

Coyoacán 194.4 59 

Iztapalapa 215.4 58 

Álvaro Obregón 193.5 55 

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: IDOM. 

El área de influencia local presenta densidades con valores más dispersos comparado con la entidad 
federativa: entre 100 y 500 hab/ha. La zona oriente presenta las densidades más altas, entre 200 y 543 
hab/ha. En la zona poniente, se presentan densidades más bajas: entre 50 y 200 hab/ha. La zona central 
muestra valores medios 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 10. Densidad de población. 

 

Fuente: IDOM. 
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2.1.3.2 Vivienda. 

En la ZMVM se cuenta con 5,191,058 viviendas13 con un promedio de 3.6 ocupantes en 2010. En el entorno 
metropolitano del corredor se cuenta con 1,448,260 viviendas, es decir el 27.9 % de las viviendas de las 
ZMVM. En el área de influencia local se tiene un total de 170,254 viviendas. 

 

Imagen 11. Distribución espacial de la vivienda habitada por AGEB. 

 

Fuente: IDOM. 

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, este menor número de ocupantes se relaciona con 
el reducido tamaño de la vivienda actual. 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 
mayor de ocupantes por vivienda y mayor porcentaje de propiedad de la vivienda. 

 

Tabla 8. Vivienda y tenencia de vivienda. 

Municipio 
Viviendas 

2015 

Promedio de 
ocupantes / 

vivienda 

Tipo de 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 4.0 48 % 19 % 34 % 

Fuente: IDOM. 

En el área de influencia local hay 170,254 viviendas. La mayor concentración de viviendas desocupadas 
está en la zona poniente con 13.7 %, seguida de la zona central con 12 % y de la zona oriente con 7.2 %. 

                                                      

13 INEGI 2015. 
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Esto es resultado de la fuerte inversión en vivienda secundaria o vivienda destinada a alquiler. Las 
viviendas se agrupan en grandes conjuntos habitacionales con una densidad mayor que representan 
puntos generadores de viajes importantes para el sistema de transporte público. En la zona poniente 
predominan los grandes complejos residenciales, fraccionamientos y algunas unidades habitacionales. En 
la zona oriente se identifican unidades habitacionales que conforman colonias enteras, tal es el caso de la 
colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero y el fraccionamiento Colonial Iztapalapa. 

 

2.1.3.3 Desarrollo inmobiliario actual en el corredor. 

En la ciudad 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. En el estudio de mercado14 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). En cambio, desde Ermita hasta Santa Martha se 
presentan 528 viviendas en fase de comercialización. 

En el entorno inmediato del Eje 8 Sur se identificaron 28 proyectos que sumarán 3,224 nuevas viviendas. 
Considerando la tasa de ocupación de vivienda actual se estima que en el desarrollo de viviendas se puede 
contar con una cifra de 8,963 nuevos habitantes para el entorno del corredor15. Este número de viviendas 
implicaría un aumento en los niveles de motorización del territorio dado que, de acuerdo con la encuesta 
origen destino 2017, en el 53 % de las viviendas de la ZMVM se dispone de al menos un vehículo. Aunado 
a lo anterior y debido al alto poder adquisitivo de la zona la tenencia vehicular puede aumentar 
considerablemente. La diferencia en desarrollo de nuevas viviendas se observa en la Imagen 1. 

La oferta de vivienda de interés social en la ciudad ha disminuido, casi desaparecido, en los últimos años, 
principalmente por el alto costo de la tierra. Derivado de esto, el gobierno de la ciudad implementó acciones 
emergentes en esta materia para los trabajadores del gobierno. Un primer proyecto contempla la 
construcción de 703 unidades en Santa Martha Acatitla. Esto implica un aumento de viajes en la zona 
oriente que, por la población objetivo del programa, es demanda típica del transporte público16. 

 

Imagen 1. Desarrollos de viviendas en fase de comercialización. 

 

Fuente: IDOM. 

                                                      

14 Idom, 2018 
15 Idom, 2018 
16 CDMX, 2017 
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2.1.3.4 Empleo. 

La actividad económica en la zona de influencia del corredor permite entender los patrones de movilidad. 
La localización y tipo de empleo o sector económico presentes en cada zona determina la capacidad de 
atracción de viajes. De este modo, se describe la localización de la oferta de empleo y posteriormente el 
sector económico del mismo. Posteriormente se revisa el poder adquisitivo de los ciudadanos. 

La distribución de la oferta de empleo en el entorno, su densidad y su crecimiento poblacional proporcionan 
una idea de los flujos sobre el corredor. En la Imagen 2 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. 

 

Imagen 2. Distribución espacial de los empleos a lo largo del corredor. 

 

Fuente: IDOM. 

La concentración de empleos en el poniente del corredor explica el fenómeno de desplazamiento pendular 
desde el oriente al poniente. En periodo pico de mañana el desplazamiento motivo empleo es de oriente a 
poniente, y en periodo pico de la tarde se da en sentido contrario. 

El estudio de demanda identifica tres sectores de empleo distribuidos homogéneamente en cada una de 
las tres propuestas: manufactura, comercio y servicios. Mientras las delegaciones en el centro de la ciudad 
presentan una fuerte especialización en el sector de servicios, en el oriente, en las delegaciones Iztapalapa 
y Coyoacán como en los municipios del Estado de México, se observa una mayor concentración de 
empleos en manufactura y comercio. 

 

Tabla 9. Oferta de empleo por actividad económica. 

Empleos 
Álvaro 

Obregón 
Benito 
Juárez 

Iztapalapa Coyoacán Chalco Ixtapaluca La Paz 
Valle de 
Chalco 

Manufactura 10.5 % 10.7 % 22.4 % 15.0 % 17.7 % 22.6 % 29.1 % 13.6 % 

Comercio 14.8 % 17.6 % 37.0 % 30.0 % 48.8 % 47.5 % 41.7 % 49.7 % 

Servicios 74.6 % 71.7 % 40.6 % 55.0 % 32.9 % 29.9 % 27.9 % 34.2 % 

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

Fuente: IDOM. 
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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 mayor presencia de otras actividades de la economía. 

 

2.1.3.5 Perfil socioeconómico. 

Los niveles de ingreso de la población en Benito Juárez son más elevados, mientras que los más bajos se 
observan en los municipios del Estado de México y en la delegación Iztapalapa. En esta última la población 
tiene menor poder adquisitivo, cuenta con un 23 % de población con ingreso promedio mensual familiar 
de $20,000 pesos. En los municipios en el oriente del Estado de México, aproximadamente un 42 % de la 
población tiene un ingreso mensual promedio de $10,000 pesos. En el área de influencia local el ingreso 
medio mensual familiar del 68 % de la población está por debajo de $20,000 pesos, y un 47 % con un 
ingreso por debajo de los $6,788 pesos mensuales. 

 

Tabla 10. Niveles de ingreso. 

NSE 
Ingreso 
medio 

($ / mes) 

Álvaro 
Obregón 

Coyoacán 
Benito 
Juárez 

Iztapalapa Chalco 
Valle de 
Chalco 

La Paz 
Ixtapaluc

a 

A/B 80,458 11.0 % 23.6 % 52.0 % 2.0 %     

C+ 32,215 18.0 % 24.1 % 47.0 % 6.0 % 3.0 %   9.0 % 

C 20,062 29.0 % 32.4 % 1.0 % 23.0 % 9.0 % 2.0 % 7.0 % 29.0 % 

D+ 10,103 42.0 % 19.8 %  63.0 % 47.0 % 29.0 % 46.0 % 45.0 % 

D 6,788 1.0 %   3.0 % 36.0 % 69.0 % 6.0 % 17.0 % 

E 3,355    3.0 % 2.0 % 1.0 %   

ND        41.0 %  

Fuente: IDOM. 

La distribución de la población según su nivel de ingresos se presenta en la siguiente imagen: 

 

Imagen 3. Nivel de renta de la población en la zona de influencia. 

 

Fuente: IDOM 
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 Zona oriente: población de ingreso medio y bajo (niveles C, D+, D, y E 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 AGEB en situaciones D y E que pueden experimentar una situación de 
marginación que será revisada en este estudio. 

 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 
observarse un incremento en el nivel de ingresos de la población. 

 

2.1.4 Caracterización del medio urbano – uso del 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 en 
la zona central del corredor. 

 

Tabla 11. Uso de suelo en el área de influencia local. 

Uso de suelo 
(km2) 

Zona 
poniente 

Zona 
central 

Zona 
oriente 

Total 
Distribución 

(%) 

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 % 

Baldíos 0.10 15.80 18.37 34.27 1.2 % 

Total 830.07 975.30 956.30 2,761.67  

Fuente: IDOM. 

En la siguiente 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 esta misma zona no existe uso industrial, a diferencia de la zona central 
donde el 15 % del suelo tiene este uso, como se constata en la siguiente imagen. 

 

Imagen 4. Usos de suelo en el área de influencia. 

 

Fuente: IDOM 
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La zona oriente sea la que más superficie presenta en uso de equipamientos públicos. Este equipamiento 
tiene un importante efecto atractor y generador de viajes, al igual que el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos #7 Cuauhtémoc situado 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 cuanto a la superficie de uso de suelo comercial, la zona poniente presenta una gran cantidad 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 el 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, estos comercios son pequeños negocios que, en algunos casos, por no estar formalmente 
establecidos, no cuentan con espacios suficientes para sus actividades por lo que usan las banquetas e 
incluso la vialidad frente al negocio. Este es un punto importante para considerar para el rediseño de la 
calle por la eventual resistencia de los comerciantes. 

Se identifican dos tramos donde predomina esta situación. El primero se encuentra comprendido entre Av. 
Tláhuac y Av. Rojo Gómez. En este tramo prevalece la venta de autopartes en lugares no establecidos 
formalmente y también se tiene comercio sobre la banqueta. El segundo tramo inicia en Periférico, en 
sentido poniente-oriente, y continúa sobre el resto del corredor. Al igual que en el tramo anterior se 
identifica la invasión de banquetas para prestar su servicio. 

 

2.1.5 Equipamiento urbano. 

La ubicación de este equipamiento depende de la situación local de la zona, donde ayude a mejorar la 
calidad de vida de las habitantes. De acuerdo con la EOD 2017, en la ZMVM el principal motivo de 
desplazamiento es el empleo (22 % del total de viajes), seguido de actividades como compras (11 %), 
asistir a clases (6.6 %), recreativos (2.9 %) e ir al médico (0.8 %). Por ello, aunque el motivo más relevante 
sea el empleo, se debe revisar también la ubicación de los equipamientos en el entorno del corredor. 

La zona oriente del Eje 8 Sur fue desarrollada entre 1950 y 2000, cuando 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. 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 ofrece un detalle del comportamiento de la ciudad en estas secciones. La siguiente 
tabla cubre un total 102.04 ha de equipamiento en el área de influencia local. 

 

Tabla 12. Áreas (ha) de equipamientos en el área de influencia local. 

Tipo Zona poniente Zona Central Zona Oriente 
Total en entorno 

de influencia local 

Educación 5.19 1.80 0.28 7.27 

Servicios médicos 7.04 3.02 4.82 14.88 

Abasto 0.00 1.80 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: IDOM. 
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En el poniente la actividad económica se encuentra más aglomerada. Esta zona es la que cuenta con más 
espacio público sobre el corredor, escuelas, hospitales y mercados. 

 

Imagen 5. Equipamiento en el área de influencia local, zona poniente. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Es la zona que presenta la mejor cobertura de transporte masivo (Metro Línea 7, Línea 3, Línea 2, Metrobús 
Línea 1). Su infraestructura (servicios urbanos y vialidad) está en buenas condiciones de conservación y 
tiene buena cobertura de equipamiento. De las 57.28 ha de equipamiento se destaca la zona comercial en 
el entorno de Plaza Universidad; la zona de actividad comercial de Insurgentes Sur, los equipamientos de 
transporte como las paradas de Mixcoac, Zapata, Tlalpan e Insurgentes Sur; el nuevo edificio de usos 
mixtos Torre Manacar, y; el campus de la Universidad Panamericana. 

La zona central tiene una más industria y área habitacional y menor dotación de equipamientos. El 
equipamiento de mayor relevancia es la central de abasto de Iztapalapa. Destaca también la presencia de 
las estaciones de metro de Atlalilco (Línea 12 y Línea 8) y el CETRAM Constitución de 1917. En lo que a 
educación se refiere se observa solo equipamiento de educación básica en el área de influencia local. El 
comercio es fundamentalmente de tiendas de autoservicio. El equipamiento sanitario es de influencia local, 
solo se queda en presencia de clínicas locales, sin cobertura regional. Del área de influencia local, la zona 
central es la que cuenta con menos áreas verdes. 
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Imagen 6. Equipamiento en el área de influencia local, zona central. 

 

Fuente: IDOM. 

En la zona oriente no hay una presencia importante de áreas verdes y de equipamiento educativo. La 
superficie de equipamiento incluye el centro reclusorio de Santa Martha, principal equipamiento en 
superficie del área de influencia local. Destaca también el Deportivo Meyehualco y como equipamientos 
educativos los más relevantes son la Vocacional 7 y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

Imagen 7. Equipamiento en el área de influencia local, zona oriente. 

 

Fuente: IDOM. 
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2.1.6 Trabajos de campo. 

Con el objetivo de caracterizar la oferta y demanda de transporte y disponer de información para el 
desarrollo de modelos de transporte, se desarrollaron los siguientes trabajos17: 

 Aforos vehiculares automáticos en 3 puntos de la red mediante el uso de equipos neumáticos que 
consideran la clasificación vehicular empleada por la SCT y por la SEMOVI. 

 Aforos direccionales de vehículos en 9 intersecciones consideradas clave para mejorar el sistema. 
El conteo se realizó con cámaras de video y posterior trabajo de lectura de datos en gabinete. 

 Aforos peatonales en 9 intersecciones por medio de cámaras. 
 Velocidades de circulación de transporte público y privado con GPS. 
 Aforos de frecuencia y ocupación visual del transporte público por ruta, nivel de ocupación de las 

unidades de transporte público. 
 Aforos ascenso / descenso. Conteo de viajeros que ascienden y descienden por parada. 
 Levantamiento de los ciclos semafóricos por medio de grabaciones en campo. 
 Levantamiento de las características físicas y geométricas del corredor con mapeo de las 

características de la infraestructura del corredor incluyendo los sentidos de circulación y giros 
permitidos, señalización horizontal y vertical, dispositivos de control de tránsito. 

Estas actividades se desarrollaron en las fechas y horarios que se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Trabajos de campo. 
Trabajo de 

campo 
Descripción de los trabajos 

Fecha de 
aplicación 

Horario 

Levantamiento 
de frecuencia 
y ocupación 

visual 

7 estaciones de registro FOV 
ubicadas en intersecciones 

importantes. Se levantó hora de 
paso del vehículo, su tipo, la ruta o 
empresa, el número de placa y su 

ocupación en porcentaje. 

abr - 17 
06:00 a 22:00 hrs (16 horas) 
durante 2 días laborales y un 

sábado 

Aforo de 
ascenso y 
descenso 

4 vueltas en las 18 rutas con mayor 
influencia en el corredor (tiempo, 
ubicación con GPS, ascensos, 

descensos y tiempo en paradas). 

abr - 17 
2 vueltas en el periodo pico de 

la mañana y 2 vueltas en el 
periodo pico de la tarde 

Aforos 
neumáticos 

3 estaciones de aforos neumáticas 
de 24 horas durante una semana. 
Se levantó información del número 

de vehículos que transita por tipo de 
vehículo, por sentido en periodos de 

15 min 

sep - 17 
de 00:00 a 24:00 durante 7 días 

de una semana 

Aforos 
direccionales 

9 aforos direccionales en 
intersecciones importantes durante 3 
periodos de 3 o 2 horas. Se levantó 

información del número. de 
vehículos que circula en la 

intersección por tipo de vehículo, 
para cada giro en periodos de 15 

min 

oct - 17 

Periodo pico de la mañana: 
6:00 a 9:00 hrs; Periodo pico de 
la tarde: 18:00 a 21:00 horas; 
Periodo valle: 11:00 a 13:00 

horas 
Para un día entre semana 

                                                      

17 IDOM. 
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Aforos 
peatonales 

9 aforos direccionales en 
intersecciones o puntos peatonales 
importantes durante 3 periodos de 3 

o 2 horas. Se levantó información 
del número de peatones que circula 
en la intersección para cada giro en 

periodos de 15 min 

oct - 17 

Periodo pico de la mañana: 
6:00 a 9:00 hrs; Periodo pico de 
la tarde: 18:00 a 21:00 horas; 
Periodo valle: 11:00 a 13:00 

horas 
Para un día entre semana 

Aforos de 
frecuencia y 
ocupación 

visual 

11 estaciones de registro FOV 
ubicadas en intersecciones 

importantes. Se levanto la hora de 
paso del vehículo, su tipo, la ruta o 
empresa, el número de placa y su 

ocupación en porcentaje 

oct - 17 

Periodo pico de la mañana: 
6:00 a 9:00 hrs; Periodo pico de 
la tarde: 18:00 a 21:00 horas; 
Periodo valle: 11:00 a 13:00 

horas 
Para un día entre semana 

Levantamiento 
de velocidades 
de circulación 

3 recorridos de levantamiento de 
velocidades con GPS con el método 
de vehículo flotante a en el periodo 
pico de la mañana en un día entre 

semana. 

oct - 17 
Periodo pico de la mañana: 

6:00 a 9:00 hrs; 
Para un día entre semana 

Levantamiento 
de ciclos 

semafóricos 

6 levantamiento de los ciclos 
semafóricos en las intersecciones 

que cuenta con semáforos 
nov - 17 

Periodo pico de la mañana: 
6:00 a 9:00 hrs; Para un día 

entre semana 

Fuente: IDOM 

Además de la información primaria, se utilizaron las siguientes fuentes de información oficial: 

 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 de 2004. 
 Estudios de ascenso / descenso y aforos de FOV en transporte público desarrollados por GIZ en el 

contexto del proyecto en abril de 2017. 

No se registra información oficial adicional más actualizada sobre el resto de los modos de transporte. 

 

2.2 Oferta. 

Este apartado presenta el resultado de los trabajos de campo de 201718 Este material complementa otros 
estudios en torno al Eje 8 Sur y presenta en primer lugar la infraestructura y posteriormente la información 
sobre los modos de transporte en operación. 

 

2.2.1 Infraestructura vial en el corredor. 

El recorrido del corredor se resume en el presente apartado y la descripción se complementa con planos 
temáticos sobre número de carriles, estado del pavimento y zonas de estacionamiento. 

 

 

                                                      

18 Avanti validado por IDOM. 
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Tabla 1. Características actuales del corredor. 

Tramo Longitud 
del tramo 

(m) 
N° de carriles 

Tipo y 
estado del 
pavimento 

Sentidos Señalización 
Inicia Termina 

Paradero 
Metro Mixcoac 

Cruce Av. 
Revolución y 

Molinos 
355 3 

Asfalto, 
Regular 

Un sentido 
N-S 

Regular 

Cruce Av. 
Revolución y 

Molinos 

Incorporación 
Av. Río 
Mixcoac 

150 
5 carriles por 

sentido 
Concreto, 
Regular 

Varios 
sentidos, 
nodo de 

distribución 

Regular 

Incorporación 
Av. Río 
Mixcoac 

Cruce con Av. 
Insurgentes 

780 5 por sentido 
Asfalto-

Concreto, 
Bueno 

Ambos 
sentidos 

Buena 

Cruce con Av. 
Insurgentes 

Cruce con Av. 
Universidad 

1,445 5 
Asfalto, 
Bueno 

Un sentido 
P-0 

Buena 

Cruce con Av. 
Universidad 

Cruce con Av. 
División del 

Norte 
1,500 6 

Asfalto, 
Bueno 

Un sentido P 
- O 

Buena 

Cruce con Av. 
División del 

Norte 

Cruce con 
Calz. de 
Tlalpan 

990 6 
Asfalto, 
Bueno 

Un sentido P 
- O 

Buena 

Cruce con 
Calz. de 
Tlalpan 

Incorporación 
Av. Ermita 
Iztapalapa 

455 4 
Asfalto, 
Bueno 

Un sentido 
P-O, nodo de 
distribución 

Buena 

Incorporación 
Av. Ermita 
Iztapalapa 

Cruce con Rio 
Churubusco 

1,015 6 
Asfalto, 
Bueno 

Un sentido P 
- O 

Buena 

Cruce con Rio 
Churubusco 

Cruce con 
Calz. de la 

Viga 
990 4 y 6 

Asfalto, 
Bueno 

Un sentido P 
- O 

Buena 

Cruce con 
Calz. de la 

Viga 

Continuación 
Calz. Ermita 
Iztapalapa 

60 6 
Asfalto, 
Bueno 

Inicia doble 
sentido de 
circulación 
en Calz. 
Ermita 

Iztapalapa, 
nodo de 

distribución 

Buena 

Continuación 
Calz. Ermita 
Iztapalapa 

Cruce con Av. 
Cinco 

890 
6 (3 carriles 
por sentido) 

Asfalto, 
Bueno 

Doble 
sentido 

Buena 

Cruce con Av. 
Cinco 

Puente para 
cruce con Av. 

Cinco 
685 

4 (2 carriles 
por sentido) 

Asfalto sobre 
estructura de 

concreto, 
Bueno 

Doble 
sentido, nodo 

de 
distribución 

Buena 

Puente para 
cruce con Av. 

Cinco 

3er callejón de 
San Nicolas 

410 
6 (3 carriles 
por sentido) 

Asfalto, 
Regular 

Doble 
sentido 

Regular 

3er callejón de 
San Nicolas 

Javier Rojo 
Gómez 

1,620 

4 a 6 Carriles 
en sentido P-0 

** 3 a 4 
Carriles en 
sentido O-P 

Asfalto, 
Regular 

Doble 
sentido 

Regular 
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Javier Rojo 
Gómez 

Anillo 
Periférico 
(Llegada 

CETRAM) 

2,490 
8 (4 carriles 
por sentido) 

Asfalto, 
Regular 

Doble 
sentido 

Regular 

Anillo 
Periférico 
(Llegada 

CETRAM) 

Cruce con 
periférico 

1,100 4 a 5 carriles 
Asfalto, 
Regular 

Doble 
sentido, nodo 

de 
distribución 

Mala 

Cruce con 
periférico 

Cal le Genaro 
Estrada 

770 
8 (4 carriles 
por sentido) 

Asfalto, 
Regular 

Doble 
sentido 

Mala 

Calle Genaro 
Estrada 

Santa Cruz 
Meyehualco 

1,760 

4 a 5 carriles 
en sentido P-0 
** 4 carriles en 

sentido O-P 
divididos por 
un camellón 

arbolado 

Asfalto, 
Regular 

Doble 
sentido 

Mala 

Santa Cruz 
Meyehualco 

Eje 6 sur (Av. 
de Las Torres) 

2,290 

8 (4 carriles 
por sentido) + 
2 franjas de 
acotamiento 

que se podrían 
usar como un 
carril adicional 

en cada 
sentido 

Asfalto, 
Regular 

Doble 
sentido 

Mala 

Eje 6 sur (Av. 
de Las Torres) 

inicio del 
distribuidor 
Zaragoza 

1,510 

8 (4 carriles 
por sentido) + 
2 franjas de 
acotamiento 

que se podrían 
usar como un 
carril adicional 

en cada 
sentido 

Asfalto, 
Regular 

Doble 
sentido 

Mala 

Fuente: IDOM. 

 

Para canalizar la demanda de movilidad de vehículos privados hay una infraestructura de sección variable 
que pasa de 4 a 3 carriles por sentido en varios tramos y, desde la intersección del eje con Universidad, 
solo ofrece un sentido de circulación poniente – oriente. 

El punto de partida es el CETRAM Mixcoac, aledaño a la estación del metro Mixcoac al poniente de la Av. 
Revolución. A partir de allí, en una longitud de aproximadamente 355 metros sobre la Av. Revolución hasta 
entroncar con la Av. Molinos, el corredor se incorpora a la Avenida Río Mixcoac. 
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Imagen 8. CETRAM Mixcoac. 

 

Fuente: IDOM. 

A partir de la Avenida Río Mixcoac se circula en sentido poniente – oriente en una longitud aproximada de 
930 m desde la Avenida Revolución hasta la Avenida Insurgentes Sur. 

 

Imagen 9. Av. Río Mixcoac. 

 

Fuente: IDOM. 

Este tramo del corredor hace parte del circuito interior y llega hasta el deprimido Mixcoac-Insurgentes. 

 

Imagen 10. Glorieta Manacar. 

 

Fuente: IDOM. 
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A partir del cruce con Av. Insurgentes y hasta la Av. Universidad, se inicia el recorrido propiamente sobre 
el Eje 8 Sur con el nombre de Av. José María Rico en una longitud aproximada de 1,445 m. En este tramo 
se habilitó un carril bus-bici que conecta Insurgentes con la zona comercial de Av. Universidad. 

 

Imagen 11. Tramo Insurgentes – Av. Universidad. 

 

Fuente: IDOM. 

 

La sección en este tramo es de 3 carriles de 3.25 metros y dos carriles laterales destinados al sistema de 
transporte público de ancho entre 4.5 y 5.5 metros. No existe infraestructura ciclista segregada y la sección 
de banqueta presenta un ancho variable de aproximadamente 5.25 metros con una franja de guarnición y 
de vegetación de 1.75 metros en cada lado de la sección. 

 

Imagen 12. Sección del tramo entre Insurgentes y Av. Universidad. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Entre la Av. Universidad y la Calzada de Tlalpan, el Eje 8 Sur es la Av. Popocatépetl en una longitud 
aproximada de 2,650 m. En el tramo más próximo a Ermita, la sección aumento en el número de carriles, 
el carril de transporte público en el lado norte de la calle se estrecha a cuatro metros y las banquetas 
conservan las mismas dimensiones medias que en la anterior sección. 
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Imagen 13. Sección del tramo entre Av. Universidad y Calzada de Tlalpan. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Después de su cruce con Calzada de Tlalpan, el Eje 8 Sur toma la Avenida Ermita Iztapalapa y, para el 
presente apartado, se considera la conclusión de este tramo hasta el punto en el cual la Calzada Ermita 
Iztapalapa se une con la rampa que comunica con el distribuidor vial de Zaragoza. 

Este tramo representa la mayor longitud del recorrido (18,270 m), en este tramo se pueden identificar 
varias secciones, la primera cuenta con un solo sentido como los tramos anteriores y se observa desde 
Calzada Tlalpan hasta Calzada De La Viga. 

 

Imagen 14. Intersección de Eje 8 Sur con eje 2 Oriente Calzada de La Viga. 

 

Fuente: IDOM. 

 

A partir de este punto la sección es de 2 sentidos con un camellón de ancho variable. 
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Imagen 15. Circulación desde Calzada la Viga hasta Santa Martha Acatitla. 

 

Fuente: IDOM. 

En este tramo, desde La Viga hasta Eje 3 Oriente (Arneses) se presentan dos sentidos de circulación con 
3 carriles por sentido y banquetas estrechas de 3.25 metros. Existe un camellón central que tampoco está 
habilitado para fungir como resguardo de cruces peatonales. 

 

Imagen 16. Sección entre Calzada de Tlalpan y Eje 3 Oriente. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Desde la Avenida Rojo Gómez hasta el CETRAM Constitución de 1917, el corredor, cuyas calzadas 
quedan separadas entre Tláhuac / Toltecas y Rojo Gómez, ofrece 3 carriles para privado y un carril en 
cada lado de la sección para el transporte público. Se conserva el camellón intermedio y las banquetas 
tienen una franja de movilidad peatonal similares a las de la anterior sección. 
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Imagen 17. Sección entre Avenida Rojo Gómez y Cetram Constitución. 

 

Fuente: IDOM. 

Entre el CETRAM Constitución de 1917 y Eje 6 Sur la sección se amplía, cuenta con 6 carriles en sentido 
oeste – este y cuatro en sentido este – oeste. La sección presenta además dos camellones que separan 
los carriles de circulación. Las banquetas son estrechas (3 y 2.75 metros) sin guarnición ni franja vegetal. 

 

Imagen 18. Sección entre Cetram Constitución y Eje 6 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 

El tramo finaliza en el distribuidor vial de Zaragoza, distribuidor que conecta la Calzada Iztapalapa con 
Calzada Zaragoza e inicia la carretera México-Puebla. Este punto clave conecta con el Metro Santa Martha 
y con el CETRAM de mismo nombre. 
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Imagen 19. Distribuidor vial Zaragoza. 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.2.1.1 Calzadas, carriles y sentidos de circulación. 

La oferta de carriles es variable a lo largo del corredor: 

 El tramo sobre Av. Revolución entre el metro Mixcoac y Av. Molinos presenta 3 carriles de circulación. 
 La circulación sobre Av. Río Mixcoac se realiza a través de 5 carriles por cada sentido y la distribución 

del tráfico tanto en superficie como en subterráneo por medio del deprimido Mixcoac-Insurgentes. 
 Desde la Av. Insurgentes y hasta dos cuadras antes de cruzar Calzada de Tlalpan, se cuenta con 5 o 

6 carriles en un sentido de circulación, poniente-oriente, y un carril de transporte público en contraflujo. 
 Poco antes de llegar a la Calzada de Tlalpan se tiene una reducción a 4 carriles, y el cruce bajo esta 

arteria se realiza a través de 2 pasos inferiores de 2 carriles cada uno, separados uno del otro pero 
que pueden conducir nuevamente a la Av. Ermita Iztapalapa. 

 Una vez que se ha cruzado Calzada de Tlalpan, y hasta llegar a Calzada de la Viga, la sección de la 
vialidad se amplía a 6 carriles, nuevamente con un solo sentido de circulación. 

 A partir de la Calzada de la Viga, Eje 8 Sur tiene dos sentidos de circulación y, antes de llegar al cruce 
con Av. Cinco, cuenta con 6 carriles de circulación, tres en cada sentido. 

 El cruce directo de Av. Cinco para continuar por Av. Ermita Iztapalapa se realiza con un puente de 2 
carriles en cada sentido. En este cruce la sección transversal está muy restringida. 

 Cruzada la Av. Cinco, entre esta y Anillo periférico, se cuenta entre 3 y 4 carriles por sentido. 
 A partir de Anillo Periférico y hasta llegar al distribuidor Zaragoza, la sección se vuelve más amplia y 

cuenta con 4 y 5 carriles por sentido. 
 Entre la calle Genaro Estrada y Santa Cruz Meyehualco, se cuenta con 4 carriles en el sentido oriente-

poniente los cuales se encuentran divididos entre sí por la presencia de un camellón arbolado. 

La oferta de carriles funcionalmente se puede diferenciar en dos tramos con único y doble sentido 
respectivamente: Mixcoac – Calzada de La Viga con sentido oeste – este, y Calzada de la Viga – Santa 
Martha con doble sentido. 
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Imagen 20. Carriles por tramo. 

 

 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.2.1.2 Pavimentos. 

Los datos de campo muestran que la mayor parte del trazo es de concreto asfáltico, con pavimento de 
concreto hidráulico en algunas zonas, específicamente en el tramo de Río Mixcoac que forma parte del 
circuito interior y que ha sido reforzado con este tipo de pavimento. 
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Imagen 21. Tipo de pavimento. 

 

 

 

Fuente: IDOM. 

 

Existen otros tramos con estructura de concreto, puentes y cruces a desnivel como en los casos del 
deprimido Mixcoac-Insurgentes, paso inferior en Calzada de Tlalpan y puente para cruce de Av. Cinco. 

El estado físico del pavimento es aceptable en el tramo entre Av. Revolución y el puente para cruce de Av. 
Cinco; el resto del corredor muestra un pavimento en condiciones regulares. 
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Imagen 22. Estado del pavimento por tramo. 

 

 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.2.1.3 Señalización. 

Se considera como señalización al conjunto de letreros, indicaciones, líneas divisorias, pintura en pasos 
peatonales, etc. En su evaluación se obtuvo el siguiente resultado general. 

 Señalización buena: en el tramo entre Av. Revolución y el puente para cruce de Av. Cinco. 
 Señalización regular: en el tramo de Av. Revolución y entre el puente de Av. Cinco y anillo periférico. 
 Señalización mala: desde anillo periférico y hasta el distribuidor vial Zaragoza. 
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Imagen 23. Estado de la señalización. 

 

 

 

Fuente: IDOM. 
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Tabla 2. Resumen de la oferta vial vehicular actual. 

T
ra

m
o

 

Inicio Fin 

Longitud 
entre 

tramos 
(km)* 

Longitud 
entre 

estaciones 
(m) 

Númer
o de 

carriles 
Par vial 

Carril de 
contra 
flujo 

(Si / No) 

1 Mixcoac Insurgentes 1.30 1,345 6 + 5 Sí No 

2 Insurgentes Universidad 1.50 1,460 4 + 1 No Sí 

3 Universidad Tlalpan 2.80 2,860 5 + 1 No Sí 

4 Tlalpan La Viga 2.10 2,025 5 + 1 No Sí 

5 La Viga Eje 3 Ote 1.40 1,165 3 + 3 No No 

6 Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 1,080 3 + 3 No No 

7 Atlalilco Rojo Gómez 1.65 1,660 6 + 4 Sí No 

8 Rojo Gómez Periférico 3.00 2,475 4 + 4 No No 

9 Periférico 
Deportivo 

Meyehualco 
1.30 1,730 4 + 4 No No 

Fuente: IDOM. 

 

2.2.2 Infraestructura para el transporte público. 

2.2.2.1 Centros de transferencia modal - equipamientos de transporte. 

Un CETRAM es una instalación que permite al usuario de transporte público cambiar entre líneas o rutas 
de un mismo sistema o cambiar de modo, de manera segura y eficiente. Un CETRAM puede conectar 
Metro, Metrobús, autobuses convencionales, microbuses y taxis. 

 

Imagen 24. Sistema de transporte público masivo de CDMX y el Eje 8 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 

 

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

Tabla 3. Cetram y estaciones de transporte público claves para el proyecto. 
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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 

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: IDOM. 

 

De los CETRAM anteriormente citados, la ciudad está desarrollando la mejora del CETRAM Constitución 
de 1917. Este CETRAM, utilizado 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 25. Ubicación y proyecto de CETRAM Constitución de 1917. 

 

Fuente: IDOM. 
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2.2.2.2 Paraderos. 

Sobre el corredor se tienen señalizadas las paradas de transporte público como parte de un esfuerzo de 
regularización. Sin embargo, la ubicación antitécnica de las señales y sus malas condiciones de visibilidad, 
así como la falta de mantenimiento, hace que esta infraestructura sea cada vez sea menos respetada. 

En el sentido oriente poniente existen 45 paradas, de las cuales 23 están señalizadas con un letrero. En 
el sentido poniente-oriente existen 45 paradas, 16 letreros. 

 

Tabla 4. Estado de las paradas de transporte público. 

Paradas - sentido Bueno Malo Regular Suma 

Oriente - poniente 18 7 20 45 

Poniente - oriente 18 10 17 45 

Fuente: IDOM. 

 

El resumen el estado de la infraestructura en el corredor se encuentra en el estudio de demanda, allí se 
enumeran las paradas del transporte público, indicando si se trata de un parabús, señal vertical o si se 
cuenta con una bahía de ascenso y descenso. De dicho levantamiento se observa que en el tramo oriente 
es donde la calidad de esta infraestructura es más deficiente. 

 

Imagen 26. Ejemplo de parabús sobre el corredor, tramo poniente. 

 

Fuente: IDOM. 
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2.2.3 Infraestructura para movilidad no motorizada. 

La sección de banqueta es variable, es más ancha (5 metros) con franja de guarnición y vegetal en las 
secciones de corredor más próximas a Insurgentes Sur y más estrecha (2.75 metros) y sin presencia de 
vegetación en la zona más oriental, además, la infraestructura ciclista resulta precaria para el proyecto. 

 

2.2.3.1 Oferta peatonal. 

En el corredor tiene prioridad el automóvil con 3 y 5 carriles por sentido. Las banquetas tienen ancho 
variable y varia de una cuadra a otra. Sin embargo, las condiciones se pueden generalizar por tramo así: 

 Entre Insurgentes y Calzada de la Viga el ancho de la banqueta oscila entre 3 y 5 metros incluyendo 
la franja vegetal y de servicio; 

 Entre la bifurcación desde Calzada de la Viga hasta Rojo Gómez las banquetas oscilan entre 3 y 4 
metros sin franja vegetal ni de servicios. 

 En el tramo desde Rojo Gómez hasta Santa Martha Acatitla, debido a la actividad comercial se 
presenta estacionamiento en batería y banqueta libre para el paso peatonal entre los 2 y 3 metros. 

En el corredor hay 99 pasos a nivel de los cuales 29 cuentan con semáforo en funcionamiento. En los 
restantes 70 el paso peatonal se da cuando el flujo vehicular presenta una brecha que lo permita, es decir, 
son puntos de riesgo e inseguridad para peatones. Aparte de las intersecciones a nivel, hay 32 pasarelas 
peatonales de las cuales solo una tiene rampa para personas con movilidad reducida y bicicletas. 

Para maximizar la capacidad de flujo vehicular se han construido 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. 

 

Imagen 27. Infraestructura peatonal en Rio Mixcoac y Revolución. 

 

Fuente: IDOM. 
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En el entorno de esta estación hay explanadas que facilitan el acceso a las bocas del Metro, cuenta con 
banquetas de anchos superiores a 4 metros, sin embargo, en la mayoría de los casos están obstruidas por 
el comercio informal. En las intersecciones hay 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 para el uso de usuarios de movilidad reducida. La señalización es en general buena, 
ya que cuenta con semáforos peatonales y pasos peatonales pintados. 

 

 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 reconoció 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 dispuso de mobiliario y 
vegetación para mejorar el confort e imagen de la glorieta. 

 

 Conexión con el Metro Línea 3 Zapata y Coyoacán 

Sobre el Eje 8 Sur no hay 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.  Alrededor de 
este centro comercial se ofrece infraestructura peatonal de buena calidad, con rampas en abanico, isletas 
y semaforización horizontal visible, sin embargo, no se cuenta con semáforos peatonales y las vueltas que 
hace el vehículo privado dificultan el cruce seguro. Las banquetas de la Av. Universidad perpendiculares 
al corredor son insuficientes para atender la demanda y están 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 28. Infraestructura peatonal en Intersección Av. Universidad y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 
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 Estación eje Central Trolebús Línea A eje Central Metro Línea 12 Mixcoac – Tláhuac 

Esta estación conecta con la Línea 12 de Metro y con la Línea A del Corredor Cero Emisiones del eje 
Central. En términos generales la intersección es sencilla con algunos 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. 

 

Imagen 29. Infraestructura peatonal en Intersección eje Central y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 

 

 Estación Ermita, Metro Línea 2 Tasqueña – Toreo Cuatro Caminos, Metro Línea 12 Mixcoac – Tláhuac 

En la intersección con la Línea 2 hay un puente peatonal, esta infraestructura es incómoda para los 
peatones y es un espacio inseguro. La única banqueta potencialmente transitable es la de la Av. Tlalpan 
aunque 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 paso de personas con movilidad limitada, aun así, 
se requiere para conectar el corredor con las entradas del Metro (200 metros al norte). 

 

Imagen 30. Infraestructura peatonal en intersección Av. Tlalpan y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 
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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. 

 

 Estaciones Mexicaltzingo Metro Línea 12 Mixcoac – Tláhuac. 

En esta intersección se han hecho mejoras para hacerla más segura, estas mejoras consisten en islas 
para hacer seguro el cruce de peatones y parar entre un sentido y otro, que también han servido para 
regularizar el tráfico, indicar los movimientos permitidos y facilitar a los usuarios el entendimiento de una 
intersección compleja. La infraestructura mejorada es principalmente de tipo temporal (pintura en el 
pavimento, bolardos removibles), sin embargo, se han hecho mejoras en accesibilidad universal con 
rampas y mejores secciones sobre los camellones. Superada la intersección, se observan puestos de 
comercio informal en las banquetas que la obstruyen al tiempo que reducen la visibilidad del peatón. 

 

Imagen 31. Infraestructura peatonal en Intersección Av. Rojo Gómez y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 

 

 Estaciones Atlalilco, Metro Línea 8 Constitución de 1917 – Garibaldi Lagunilla, Metro Línea 12 Mixcoac 
– Tláhuac. 

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

El Plan Maestro de Metro de 1996 previó en esta intersección la convergencia de las líneas 8 y 12, sin 
embargo, ambas bocas se encuentran a casi 500 metros de la intersección, generando un transbordo de 
cerca de 1 km factor que tiende a desincentivar el uso del transporte público. 

  



 

 

 

 

66 

Análisis Costo Beneficio 

Imagen 32. Infraestructura peatonal en Intersección Av. Tláhuac y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 

 

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

 

Fuente: IDOM. 

 

 Estación UAM-I, Metro Línea 8 Constitución de 1917 – Garibaldi Lagunilla. 

La intersección con San Lorenzo también se incluyó en 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 mejoró igualmente la señalización. 
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Imagen 34. Programa de Pasos Seguros en Av. San Lorenzo y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 

 

A pesar de la intención inicial, el espacio disponible para banquetas y acceso al Metro, vienen siendo 
invadidos por el comercio informal. 

 

Imagen 35. Infraestructura peatonal en intersección Av. San Lorenzo y Eje 8 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 

 

 Estación Constitución de 1917, Metro Línea 8 Constitución de 1917 – Garibaldi Lagunilla. 

La estación de Constitución funciona diferente al resto de los accesos al Metro, está a 300 metros de la 
intersección con el Anillo Periférico y no existe paso a nivel para atravesar la vialidad, ya que, en esta 
zona, el Metro opera a nivel de calle. Esta infraestructura es una barrera para el peatón y para el ciclista, 
quienes está obligados a utilizar los puentes peatonales de acceso al Metro, que conectan con banquetas 
con anchos de 3 a 4 metros, invadidas por ambulantaje. 

Se observó altos volúmenes de usuarios en los puentes en los periodos pico dificultando la circulación, en 
particular en aquellos puentes de menores dimensiones, principalmente los 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 36. Infraestructura peatonal en la estación constitución de 1917. 

 

Fuente: IDOM. 

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 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). 

 

Imagen 37. Puente de acceso al metro. 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.2.3.2 Oferta ciclista. 

Esta infraestructura ha venido creciendo 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 2018. 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. 
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En el resto del corredor no existe oferta de infraestructura ciclista. En el Eje 8 Sur el espacio vial es 
compartido por todos los usuarios y 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. 

 

Imagen 38. Infraestructura ciclista y estaciones de Ecobici. 

 

Fuente: IDOM. 

 

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. 

 

2.2.4 Inventario de derroteros sobre el corredor 

Se levantaron con GPS los derroteros y las paradas de 49 derroteros, de los 76 existentes, que circulan 
por el corredor, considerando los de relevancia para el proyecto. Sobresalen los que parten del CETRAM 
Santa Martha y Constitución de 1917, ver Imagen 39. El listado de rutas y derroteros fue inicialmente 
tomado de información proporcionada por GIZ y verificada en campo. 
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Imagen 39. Derroteros de 49 rutas de transporte colectivo y RTP sobre el corredor. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Para el presente estudio se trabaja con 18 rutas con 49 derroteros importantes por su desempeño dentro 
del corredor, bien por las distancias que recorren o por la demanda que satisfacen. 

 

Tabla 5. Inventario de rutas de transporte colectivo y RTP. 

Ruta Derrotero Base inicial Base final 

1 
Metro Constitución Super Mz 1 V. Guerrero Sec, Tec 91 / Metro 

Zapata Municipio Libre Venados 
Metro Zapata Super Manzana 1 

1 
Hospital General La Viga Jamaica Metro Sta. Anita Metro 

Chabacano 
Hospital General Santa Cruz 

1 
Vicente Guerrero Santa Cruz Mercado Bachilleres 6 / Hospital 

General La Viga Jamaica Vertiz Santa Anita Chabacano 
Hospital General 

Vicente Guerrero 
Santa Cruz 

1 Metro Constitución Bachilleres 6 Clínica 47 Santa Cruz Metro Taxqueña Santa Cruz 

1 
Ejidos del Moral Bachilleres 7 DIF UAM Rojo Gómez Metro 

Iztapalapa 
Metro Ermita 

Bachilleres 7 y 
Gavilanes 

1 Vicente Guerrero Bachilleres 6 Constitución Metro Ermita Vicente Guerrero Metro Ermita 

1 
Metro Ermita / Metro Atlalilco / Metro Mexicaltzingo / Iztapalapa 

Progresista 
UAM 1 Metro Ermita 

1 
Metro Atlalilco / Cerro de La Estrella / Iztapalapa / Mexicaltzingo / 

Unitec / Olímpica / Coyoacán / La Viga / Eje 3 
UAM 1 Coyoacán 
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1 Villa Estrada / Sta. María del Monte / Fuego Nuevo Iztapalapa (circuito) Iztapalapa 

1 Metro Atlalilco / Unidad San Marcos Metro Atlalilco U. San Marcos 

1 
Metro Zapata Escuadrón 201 Mercado de Escuadrón Eje 8 

Popocatépetl La Viga Eje 3 Rosales 
Zapata Escuadrón 201 

1 
Metro Constitución Chedraui Las Torres Renovación Manzana 2 

y 3 
Zapata Renovación 

1 
Metro Zapata Municipio Libre Eje 8 Popocatépetl Ermita Colonia 

El Manto 
Zapata Col. El Manto 

1 Las Américas Periférico Oriente Metro Constitución Metro Zapata Zapata Las Américas 

2 Metro Zapata Metro Insurgentes Charco Azul Mixcoac / Portales Metro Portales Mixcoac 

2 
Unidad Plateros Moras Eje 8 Mixcoac Hospital Alta Tensión 

Prepa 8 
Metro Zapata Unidad Plateros 

2 
Granadero Cetis Eje Central Av. Coyoacán Plaza Universidad 

Por paradero Metro Zapata Eje 8 Moras Metro Mixcoac 
Metro Ermita Metro Mixcoac 

14 
Canal de Chalco Sedena Vergel / Paradero Santa Martha Cárcel 

Plaza Ermita 
Metro Sta. Martha Canal de Chalco 

14 Cárcel Periférico Eje 5 Metro Sta. Martha Central de Abastos 

14 La Viga San Pablo Constitución Escuadrón 201 Metro Sta. Martha La Viga 

14 
Iztapalapa Constitución Rojo Gómez Puente Titla / Cárcel Plaza 

Ermita Paradero Sta. Martha 
Metro Sta. Martha Puente Titla 

14 
Palma Citlali San Judas Tadeo Lechería Voca 7 Metro 

Constitución 
Metro Constitución Palmar Romero 

14 
Tinacos Metro Constitución 5 de Mayo Santa Cruz Rojo Gómez / 
Metro Portales Metro Constitución Rosales 5 de Mayo Escuadrón 

201 Emilio Carranza 
Metro Portales Tinacos 

14 
Santa Cruz Tinacos Voca 7 Metro Acatitla Pueblos Santa María / 

Metro Portales 
Metro Portales Metro Acatitla 

14 
Iztapalapa Xalpa Surtidor Iztapalapa Xalpa Metro Cerro de la 

Estrella 
Iztapalapa Xalpa Cerro de la Estrella 

14 Zapata San Judas Tadeo Rubén Darío Turitzio Lechería Voca 7 Constitución Zapote 

14 
Minas / Canal de Garay / Col. La Estación / Iztapalapa / Puente 

Titla 
Iztapalapa Pte. Titla Col. La Estación 

14 Metro Portales / Metro Constitución / Rosales Metro Sta. Martha Metro Portales 

14 Metro UAM Metro 201 Merced San Pablo Metro La Viga Reclusorio Oriente San Pablo 

44 Tláhuac Paradero / San Pablo la Viga San Pablo Tláhuac Paradero 

25 
Barranca del Muerto Plaza Universidad Metro Zapata Rojo 

Gómez UNITEC Metro Atlalilco 
Rojo Gómez Barranca del Muerto 

25 Iztapalapa Eje 8 Parque de los Venados / Venados UNITEC Metro Zapata 
Iztapalapa Eje 8 

UNITEC Parque de 
los Venados 

33 
Metro Mexicaltzingo Luis Echeverría Viga Ermita Ganaderos 

Culhuacán Bilbao 
La Viga Valle de Luces 

33 Mexicaltzingo Ganaderos Viga Ermita Valle de Luces La Viga Bilbao 

36 El Mirador Av. Tláhuac Calzada Ermita Metro Atlalilco El Mirador 

37 
Arboledas Manuel Cañas Santa Cruz Magueyera por Ermita 

Metro Constitución 
Constitución Tláhuac 

56 Tulyehualco / San Pablo Metro La Viga San Pablo Tulyehualco 

71 Miguel de la Madrid - Aeropuerto Miguel de la Madrid Aeropuerto 

74 Miravalle Santiago Paradero Santa Martha Metro Sta. Martha Miravalle 

74 Santiago San Pablo / Metro Santa Martha Metro Sta. Martha Santiago San Pablo 

74 Palmas Explanada - Aeropuerto Palmas Explanada Aeropuerto 
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GMT-112 Perisur Vaqueritos Tlalpan / Av. Tláhuac Sta. Cruz Caracoles Metro Sta. Martha Perisur 

GMT-112 Metro CU / Metro Santa Martha Metro Sta. Martha Metro CU 

GMT-112 Metro Zapata / Metro Santa Martha Metro Sta. Martha Metro Zapata 

RTP-52C Metro Zapata / Metro Santa Martha Metro Sta. Martha Metro Zapata 

RTP-161 Ampliación Santiago / Metro Constitución Constitución Ampliación Santiago 

161-F RTP Barranca de Guadalupe Metro Constitución de 1917 Metro Constitución 
Barranca de 
Guadalupe 

165-A RTP Ejército de Oriente Metro Constitución Constitución Ejército de Oriente 

CDMX Metro UAM / Tepito Metro UAM Tepito 

Fuente: IDOM. 

 

2.2.5 Inventario de rutas en los CETRAM. 

Con el apoyo de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y del Sistema de Transportes Eléctricos (STE), se 
llevó a cabo el inventario de los derroteros que operan en los siguientes CETRAM: 

 Constitución de 1917 
 Escuadrón 201 
 Iztapalapa 
 Mixcoac 
 Santa Martha 

Los derroteros identificados por CETRAM se enlistan a continuación: 

 

Tabla 6. Derroteros por CETRAM. 

CETRAM Empresa / ruta Entidad Derrotero 

Constitución de 1917 14 CDMX 
Constitución 1917 - Unidad 520 - M. UAM - Panteón Civil - 

San Juan - Xalpa - Conalep 

Constitución de 1917 14 CDMX Constitución - Reclusorio Oriente - Col. Presidentes 

Constitución de 1917 14 CDMX Constitución - Torres - Canal de Chalco - Sedena - Vergel 

Constitución de 1917 14 CDMX Constitución - Voca 7 

Constitución de 1917 14 CDMX 
Constitución - Agrarista - Lomas de San Lorenzo - Panadería 

Cristal 

Constitución de 1917 14 CDMX Constitución - Col. Estación - Ampl. Polvorilla - Minas 

Constitución de 1917 37 CDMX 
Constitución - Metropolitana - Zapotitlán - El Arco - Av. 

Tláhuac - Manuel Cañas 

Constitución de 1917 37 CDMX San José Buena Vista - Constitución - Pueblo Santa Cruz 

Constitución de 1917 37 CDMX Santa Cruz - tinacos - Tenorios Por Insurgentes - Parajes - 

Constitución de 1917 37 CDMX 
Av. Tláhuac - Waldos - Elektra - Insurgentes - M. Cañas - 

Magueyera - Estación 

Constitución de 1917 37 CDMX 
Constitución - Cabeza de Juárez - Parque Cuitláhuac - 

Cabeza de Juárez por Eje 6 - M. Guelatao 

Constitución de 1917 37 CDMX 
M. Constitución - Magueyera - Tlaltenco - Aurorita Por 

Insurgentes - M. Cañas 

Constitución de 1917 119 CDMX 
Constitución - Amado Nervo - Piraña - Mercado Cananea - 

Teletón - M. Periférico 
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Constitución de 1917 119 CDMX 
Piraña - El Molino - San Lorenzo - Vergel - Reclusorio - 

Periférico - Av. Tláhuac 

Constitución de 1917 119 CDMX 
Constitución - UACM - Av. Del Árbol - San Lorenzo - Olivos - 

Belisario - Domínguez - Minas - Clínica 162 

Constitución de 1917 131 CDMX 
Bordo Xochiaca - CCH - Cinemex - Marina Nacional - Calle 7 

- Clínica 35 - Policía Federal - Price Shoes 

Constitución de 1917 (AMAPSA) 131 CDMX 
Constitución 1917 - Canal San Juan - CCH - Cinemex - Plaza 

del Parque - Calzada Zaragoza 

Constitución de 1917 
14 (Ramal 

Constitución 
Veredero 75) 

CDMX 
Zapote - San Judas Tadeo - Rubén Darío - Turitzio - Lechería 

- Voca 7 - Constitución - Veredero 75 

Constitución de 1917 
37 (Montada 10 de 

Mayo) 
CDMX Montada - Manuel Cañas 

Constitución de 1917 
37 (Ramal Hank 

González) 
CDMX 

Hank González - Bodegas - Altamirano - Plan de Ayala - 
Condominios - OPUS 2 - Tezozómoc - Estelar - Canchas 

Constitución de 1917 RTP CDMX Constitución - Ejército de Oriente 

Constitución de 1917 RTP 159 CDMX Constitución - Palmitas 

Constitución de 1917 RTP M 1 CDMX Constitución - Santa Catarina 

Constitución de 1917 RTP M 1 CDMX Constitución - UACM 

Constitución de 1917 RTP M 1 CDMX Constitución - Barranca de Guadalupe 

Constitución de 1917 RTP M 1 CDMX 
Constitución - Toreo - Hace Servicio Local M. Barranca del 

Muerto 

Constitución de 1917 RTP M 1 CDMX Constitución - Amp. San Tiago 

Constitución de 1917 RTP M 1 CDMX Constitución - San José Buena Vista 

Constitución de 1917 RTP M 1 - 161 C CDMX Constitución - Palmas 

Iztapalapa 4 CDMX M. Iztapalapa - M. Zaragoza 

Escuadrón 201 10 CDMX Aeropuerto - Rio Mixcoac 

Escuadrón 201 12 CDMX San Lázaro - Av. Ermita - Secc. 10 - El Hueso - Periférico 

Escuadrón 201 12 CDMX Periférico - Fovissste - Peni - Lecumberri - San Lázaro 

Escuadrón 201 12 CDMX Periférico - San Lázaro 

Escuadrón 201 14 CDMX Rosales - Iztapalapa - Rojo Gómez - Gavilán - Nativitas 

Escuadrón 201 14 CDMX Cárcel - Plaza Ermita - Paradero Sta. - Portales 

Escuadrón 201 14 CDMX Santa Cruz - Constitución - Portales 

Escuadrón 201 14 CDMX 
Panteón Civil - Bella Vista - Puente Blanco - Iztapalapa - 5 de 

Mayo - UUM 1, Estrella 

Escuadrón 201 14 CDMX Santa Cruz - Portales 

Escuadrón 201 14 CDMX Gavilán - Portales 

Escuadrón 201 14 CDMX Cárcel - Mercado - Portales 

Escuadrón 201 14 CDMX Pte. Blanco - San Pablo 

Escuadrón 201 14 CDMX Santa - Martha - Portales 

Escuadrón 201 14 CDMX Av. Tláhuac - Nativitas - Vergel 

Escuadrón 201 14 CDMX Acatitla - Portales - Pueblos 

Escuadrón 201 14 CDMX Reclusorio Ote - San Pablo - Merced 

Escuadrón 201 108 CDMX 
M. San Lázaro - Av. Ermita - M. Escuadrón 201 - Secc. 10 - 

Hueso - Periférico 

Escuadrón 201 108 CDMX 
Clínica 32 - Prepas - San Lázaro - Miramontes - Bombas - 

Monterrey - Vaqueritos 
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Escuadrón 201 108 CDMX 
Fovissste, Bombas, Hosp. Naval - Santa Ana - Walmart - 

UAM 

Escuadrón 201 108 CDMX 
Miramontes - Bombas - Villa Coapa - Vaqueritos - Prepa 5 - 

Clínica 

Escuadrón 201 108 CDMX 
Bodegas - Tarjetones - Mercado Verde - Bach. 3,4, - san 

Lazar - Ermita - La Virgen - C. Cerdán - Secc. 8,9 

Escuadrón 201 108 CDMX Villa Coapa - San Lázaro 

Escuadrón 201 108 CDMX Carmen Cerdán - Chedraui - San Lázaro 

Escuadrón 201 M 1 (Expreso) CDMX Xochimilco - Nativitas - Cafetales - Periférico 

Escuadrón 201 M 1 (Ordinario) CDMX Deportivo - Xochimilco Por Miramontes - Nativitas - Periférico 

Escuadrón 201 M 1 (Ordinario) CDMX San Lázaro - Xochimilco Por Miramontes 

Escuadrón 201 M1 - RTP CDMX Xochimilco - Nativitas Por Cafetales - San Lázaro CTM 

Escuadrón 201 M1 - RTP CDMX M. Nativitas - Xochimilco - San Lázaro 

Escuadrón 201 M1 - RTP CDMX Carmen Cerdán - San Lázaro - Cafetales 

Escuadrón 201 RTP CDMX Carmen Serdán 

Mixcoac 2 CDMX M. Mixcoac - M. Ermita 

Mixcoac 2 CDMX Mixcoac - M. Ermita 

Mixcoac 15 CDMX Mixcoac - Panteón - Jardín 

Mixcoac 15 CDMX Mixcoac - Santa Lucia 

Mixcoac 15 CDMX Mixcoac - Presidentes 

Mixcoac 15 CDMX Mixcoac - Piloto 

Mixcoac 15 CDMX Mixcoac - Olivar del Conde - Calle 36 

Mixcoac 57 CDMX Mixcoac - Puerta Grande 

Mixcoac 57 CDMX Mixcoac - Puente Colorado Águilas 

Mixcoac 57 CDMX Mixcoac - Águilas - San Bartolo - Ameyalco - Por Periférico 

Mixcoac 57 CDMX M. Mixcoac - Águilas - San Bartolo - Ameyalco - Periférico 

Mixcoac Línea D CDMX M. Mixcoac - Sur 73 

Mixcoac M - 1 RTP CDMX M. Mixcoac - Presidentes - 119 - B 

Mixcoac M - 1 RTP CDMX Mixcoac - STC - Rosa 

Mixcoac RTP - M -1- 124 A CDMX M. Mixcoac - Tepeaca 

Mixcoac RTP - M -1- 124 A CDMX M. Mixcoac - Puerta Grande 

Mixcoac 
RTP- M - 1- 1 

DELTA 
CDMX Mixcoac - Santa Martha 

Santa Martha 4 CDMX Santa Martha - Canal de Chalco - Cárcel - Plaza Ermita 

Santa Martha 14 CDMX Sta. Martha - Central de Abasto 

Santa Martha 14 CDMX Santa Martha - PTE Titla 

Santa Martha 36 EDOMEX Santa Martha - Buena Vista por Torres 

Santa Martha 36 EDOMEX 
Santa Martha - Chalco - Ayotla - Izcalli - Palmas 1,2,3 - ADO 

- Walmart - Soriana 

Santa Martha 36 EDOMEX Guadalupana - Torres Elektra - Sur 10 

Santa Martha 36 EDOMEX San Buenaventura - Ayotla - KM 28 

Santa Martha 42 EDOMEX Santa Martha - Estadio Neza - Kennedy 

Santa Martha 42 EDOMEX Cárcel - Oasis - M. Santa Martha - Bordo - Toreo - KM 14 
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Santa Martha 50 EDOMEX 
Santa Martha - Héroes - Coatepec - Reyes Ayotla - 

Ixtapaluca 

Santa Martha 51 CDMX 
Sta. Martha - Tulyehualco - Tlaltenco - Covarrubias - María 

Isabel - Clínica 25 

Santa Martha 53 EDOMEX Santa Martha - Lomas Sebastián 

Santa Martha 53 EDOMEX Santa Martha - Conalep - Los Reyes 

Santa Martha 53 EDOMEX Santa Martha - Potrero 

Santa Martha 62 EDOMEX Santa Martha - Base Puerto - Lomas 26,27 

Santa Martha 62 EDOMEX Totolco - Nopalera - Conalep 

Santa Martha 74 CDMX Miravalle - Santiago - Santa Martha 

Santa Martha 74 EDOMEX Sana Martha - Santiago - San Pablo 

Santa Martha 77 CDMX Santa Marta - oriente 20 

Santa Martha 83 CDMX San Vicente Chicoloapan 

Santa Martha 87 EDOMEX 
Santa Martha - Valle de Chalco - Av. Del Mazo - Pte. Rojo - 

Curva - Clínica 181 - Av. Chimalpa - Xico 

Santa Martha 92 EDOMEX 
Santa Elena - Organización Popular - San Miguel - Piedras 

Negras - 26,27 - Reyes 

Santa Martha 92 EDOMEX 
Castillo - Santa Martha - La Paz - Bachilleres - Patos - CD 

Alegres - Km 26,27 

Santa Martha 98 EDOMEX Sta. Martha - San Vicente - Casas Ara 

Santa Martha 98 EDOMEX Sta. Martha - Puente Blanco - Chalco 

Santa Martha 104 EDOMEX Santa Martha - Maicero 

Santa Martha 112 GMT CDMX Sta. Martha - CU - Zapata 

Santa Martha RTP M 1 CDMX Santa Martha - Zapata 

Santa Martha s / e EDOMEX Texcoco 

Fuente: IDOM. 

 

2.2.6 Inventario de rutas que cruzan el corredor. 

En 28 intersecciones se verificó las rutas y los respectivos derroteros que atraviesan el eje 8 Sur. En la 
Imagen 40 con color amarillo las intersecciones donde hay cruce de rutas y el sentido en que se produce. 
En los círculos verdes no se detectó cruce de rutas de transporte. 

 

Imagen 40. Puntos de cruce de rutas en el corredor. 

 

Fuente: IDOM. 
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2.2.7 Emisiones contaminantes. 

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. 

 

2.2.7.1 Cuantificación. 

Dada la cantidad de contaminantes en el aire se opta por un indicador único y adimensional que permite 
informar a la población sobre este fenómeno. En 1982 la ZMVM definió el Índice Mexicano de Calidad del 
Aire (IMECA), que comenzó a utilizarse en 1986. Este indicador toma la concentración de distintos 
contaminantes en 5 rangos que van de ‘bueno’ a ‘extremadamente malo’. 

 

Tabla 70. Rangos considerados en la escala IMECA. 

 

Fuente: IDOM. 

En la actualidad para la medición del IMECA se toman 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 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. 

 Monóxido de Carbono (CO): Los autos son la fuente más importante de monóxido de carbono, en la 
ciudad 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 
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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. 

 

Tabla 8. Concentraciones de contaminantes y rangos IMECA. 

 

Fuente: IDOM. 

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. 

 

Imagen 41. Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad del aire en la 
ZMVM por zona. 

 

Fuente: IDOM. 

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 con frecuencia se trata de las PM10 

o el ozono, pero en principio podría ser cualquiera de los seis. 

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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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, y las restantes 17 en el Estado de México. 

 

Gráfica 4. Días al año que rebasan los 100 IMECAS de ozono por zona de la ciudad. 

 

Fuente: IDOM. 

Al revisar las bases de datos publicadas por SEDEMA (Calidad del Aire, SEDEMA, 2018) 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). 

 

Gráfica 5. Días al año que se rebasan los 100 IMECAS de PM10 por zona de la 
ciudad. 

 

Fuente: IDOM. 
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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. 

A partir de 2015 la contaminación se ha incrementado, en el caso de ozono el tiempo en que se rebasan 
los indicadores respecto a 2013 se ha duplicada, y hasta triplicado en el caso de las PM10. 

El indicador de 150 IMECAS solo ha sido rebasado con frecuencia en el caso del ozono, el peor registro 
fue en 2016, con 11 días, con una mejora en 2017. 

 

Gráfica 6. Días al año que se rebasan los 150 IMECAS de ozono por zona de la 
Ciudad. 

 

Fuente: IDOM. 

En la siguiente gráfica, SEDEMA presenta el caso del origen de partículas y precursores del ozono. 

 

Gráfica 7. Fuentes generadoras de partículas y precursores de ozono 

 

Fuente: IDOM. 
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En el presente estudio se compila una cuantificación 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. 

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. 

 

2.2.7.2 Efectos de la contaminación atmosférica en la salud. 

Si bien los gases de efecto invernadero no se les atribuye directamente una afectación en la salud, la 
Organización Mundial de la Salud prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará 
aproximadamente 250 mil defunciones anuales adicionales asociadas a la malnutrición, el paludismo, la 
diarrea y el estrés calórico. (OMG, 2018) 

A más corto plazo, la generación de GEI es responsable por un alza en la radiación solar, a la cual se le 
atribuyen problemas en la piel y en la vista, y un incremento en los efectos de isla de calor, así como la 
producción de lluvia acida (afecta principalmente la vegetación y la infraestructura urbana). 

Entre los componentes de afectación directa a la salud humana se identifican como los más relevantes: 

 

Tabla 9. Contaminantes con mayor afectación a la salud humana. 

Contaminante Descripción del contaminante Efecto en la salud 

Partículas 
suspendidas 
(PM10, PM2.5) 

Son cualquier tipo de material sólido o líquido que 
se encuentra en suspensión en el aire ambiente. En 
la ciudad una fracción importante se forma de 
reacciones químicas en la atmósfera contaminada. 

Las partículas suspendidas representan el principal 
problema de salud pública, ya que sus efectos 
dependen de la concentración, composición 
química y tamaño. 
El riesgo es mayor a medida que se reduce el 
tamaño de la partícula, y el incremento en la 
concentración está relacionado con enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares y un incremento en 
el riesgo de mortalidad. 

Ozono (O3) 

El ozono es un gas incoloro, con un olor irritante y 
muy reactivo. Es también una de las formas en las 
que se encuentra el oxígeno en la naturaleza, su 
molécula está formada por tres átomos de oxígeno 
(O3). 

El ozono es un fuerte oxidante que en altas 
concentraciones produce irritación en los ojos y en 
las vías respiratorias, disminuyendo la función 
respiratoria. 
Existe una relación directa entre la exposición 
crónica al contaminante y el aumento en los casos 
de morbilidad y mortalidad. 

Óxidos de 
nitrógeno (NOx) 

Los óxidos de nitrógeno son un grupo de gases que 
contienen oxígeno y nitrógeno, como el óxido nítrico 
(NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), entre otros. Se 
forman principalmente durante la combustión, 
además están involucrados en la formación de 
ozono troposférico, aerosoles y lluvia acida 

La exposición a altas concentraciones puede 
ocasionar daño en la membrana celular del tejido 
pulmonar y a bajas concentraciones puede 
ocasionar irritación en las vías respiratorias o 
agravar los síntomas de enfermedades respiratorias 
como bronquitis y pulmonía. 

Monóxido de 
carbono (CO) 

Es un gas inodoro e incoloro, altamente tóxico, 
emitido principalmente durante la quema de 
combustibles o de cualquier material orgánico, 
cuando se realiza en una atmósfera con una 
cantidad de oxígeno limitada. 

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. 
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Dióxido de 
azufre (SO2) 

El dióxido de azufre (SO2) se produce de la quema 
de sustancias que contienen azufre como los 
combustibles derivados del petróleo, el carbón y la 
madera. De manera natural es emitido por las 
emisiones volcánicas. 
Es un precursor importante de la lluvia ácida, ya que 
en la atmósfera reacciona para formar ácido 
sulfúrico. 
En la ciudad, los vehículos que utilizan el diésel 
como combustible son una de las principales 
fuentes de dióxido de azufre 

El dióxido de azufre en un gas irritante y tóxico; los 
efectos en la salud van desde irritación en las vías 
respiratorias hasta la agudización de síntomas de 
enfermedades respiratorias o cardiovasculares 
existentes. 

Benceno 

El benceno cuya fórmula química se representa 
C6H6, es un hidrocarburo aromático altamente 
inflamable que se forma por procesos naturales o 
procesos creados por el hombre. 
Esta sustancia es usada como materia prima en una 
gran cantidad de productos de uso diario como 
detergentes, pesticidas, lubricantes, plásticos, fibras 
e incluso medicamentos. 

La exposición a este contaminante en altas 
concentraciones puede producir vértigo, náuseas, 
pérdida del conocimiento y dolor de cabeza. Una 
exposición prolongada produce efectos negativos 
en la médula ósea, anemia o leucemia. 

Tolueno 

El tolueno cuya fórmula se representa C6H5CH3, es 
un líquido incoloro, inflamable con un olor fuerte y 
dulce, de forma natural se encuentra en el petróleo 
crudo y en el árbol Tolú; industrialmente se produce 
en la manufactura de gasolina, manufactura de 
coque de carbón y otros combustibles a partir del 
petróleo crudo. 
Las fuentes de emisión son el humo de los 
automóviles, algunos productos de limpieza, barniz 
para uñas, diluyentes de pintura, fragancias 
sintéticas, lacas, adhesivos y humo de tabaco. 

En cuanto a salud, el tolueno puede afectar al 
sistema nervioso, producir cansancio, confusión, 
debilidad, pérdida de la memoria, ausencia de 
apetito, náuseas, entre otros. 

Etilbenceno 

El etilbenceno cuya fórmula se representa C8H10, es 
un líquido incoloro, inflamable con un olor parecido 
al de la gasolina; se encuentra en el alquitrán, 
petróleo, pinturas, plaguicidas y solventes. 
Se utiliza fundamentalmente en el proceso de 
fabricación del estireno y otros productos químicos, 
también forma parte de combustibles derivados del 
petróleo y de forma aislada es usado como 
disolvente en algunos procesos industriales. 

Inhalar etilbenceno en niveles muy altos produce 
mareo, irritación de ojos y garganta; en niveles 
bajos puede provocar defectos en la audición. 
Estudios en animales sugieren que puede afectar 
los riñones. 

Xileno 

El xileno cuya fórmula química se representa 
C6H4(CH3)2 es un líquido incoloro, de olor dulce muy 
inflamable, se encuentra naturalmente en el petróleo 
y alquitrán. En la industria química se produce a 
partir del petróleo. Existen tres formas en las que se 
presenta el xileno según la ubicación del grupo 
metilo en el anillo aromático: orto-xileno, meta-xileno 
y para-xileno conocidas como isómeros. 

El xileno es nocivo ya que es un agente narcótico, 
en exposición baja puede provocar dolor de cabeza, 
náuseas o malestar general, y en mayor nivel de 
exposición puede ocasionar alteraciones en el 
sistema nervioso central, alteraciones en el 
equilibrio o confusión. 

Plomo (Pb) 

Es un metal pesado cuyo símbolo químico es Pb. En 
el pasado estaba relacionado con la gasolina, ya 
que se agregaba como antidetonante. 
Actualmente se puede encontrar en las emisiones 
de industrias como las fundidoras, en algunos 
pigmentos y en el suelo. 

El plomo es una potente neurotoxina que se 
acumula gradualmente en algunos tejidos del 
cuerpo humano, su exposición puede generar 
diversos daños en riñones, sistema hepático, 
sistema gastrointestinal y sistema óseo. Los niños 
son particularmente vulnerables al plomo, ya que 
puede dañar su desarrollo neurológico. 
El daño dependerá de la dosis, tiempo de 
exposición y estado de salud en que encuentra la 
persona expuesta. 

Fuente: IDOM. 
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La generación de medidas que disminuyan la producción de estos contaminantes como el fomento al uso 
del transporte público y el transporte no motorizado y la promoción de la electromovilidad, son 
indispensables para disminuir las externalidades en gastos médicos, problemas de salud en los habitantes 
de la ZMVM y principalmente muertes asociadas a problemas respiratorios y cardíacos. 

 

2.2.7.3 Corredores Cero Emisiones - Plan verde. 

El plan verde contiene estrategias y acciones a 15 años para encaminar la ciudad a la sustentabilidad de 
su desarrollo. El plan cubre siete áreas: 

1. Suelo de conservación 
2. Habitabilidad y espacio público 
3. Agua 
4. Movilidad 
5. Aire 
6. Residuos 
7. Cambio climático y energía 

Dentro del rubro de movilidad, las estrategias son: 

 Privilegiar el transporte colectivo eficiente, no contaminante y de calidad, y recuperar las vialidades 
para la mayoría 

 Reducir el número de vehículos en circulación 
 Incentivar la movilidad no motorizada 
 Agilizar la movilidad vial 
 Fortalecer la cultura vial para una convivencia más armónica 

 

Dentro del rubro de la calidad del aire las estrategias son: 

 Reducir las emisiones contaminantes 
 Incrementar la eficiencia por pasajero transportado o carga transportada 
 Apoyar las acciones de los planes de movilidad y energía, y medir los beneficios del Plan Verde en la 

calidad del aire 

 

Para la primera estrategia de movilidad, ‘privilegiar el transporte colectivo eficiente, no contaminante y de 
calidad, y recuperar el uso de las vialidades para la mayoría’, el planteamiento general fue desarrollar 
corredores concesionados con la participación de transportistas constituidos en sociedad mercantil para 
operar el servicio, con acceso a esquemas de financiamiento para renovar sus unidades por vehículos, 
con nuevas tecnologías menos contaminantes, ingresos fijos y operación del servicio de manera ordenada. 
Elementos clave identificados fueron dar mantenimiento a las unidades y contar con operadores 
capacitados (que no compitan por el pasaje), determinar paradas fijas y brindar un servicio que reduzca 
los tiempos de traslado de la población, mejorando su calidad de vida (Gobierno del Distrito Federal, 2011) 

Dentro de esta estrategia y en conjunto con el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) se desarrolló el 
concepto de Corredor Cero Emisiones. Las principales características de estos corredores son: contar 
únicamente con transporte público eléctrico, con paradas fijas, y preferentemente sobre carril confinado, 
limitar o racionalizar el acceso al transporte de carga, promover el transporte no motorizado, y hacer más 
eficiente la operación del flujo en general. 
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Posiblemente el corredor cero emisiones más conocido es el del Eje Central inaugurado en agosto de 
2009, por donde corre la Línea A del trolebús, pero también está el caso del Eje 2A Sur inaugurado en 
diciembre de 2010 por donde corre el trolebús Línea S, y el tercer corredor Cero Emisiones, inaugurado 
en noviembre de 2012, corre sobre el Eje 7 y 7A Sur con el trolebús Línea D. 

 

Tabla 10. Carga contaminante (g en periodo pico de mañana). 

Contaminante 
Emisiones en 

situación actual 
Contaminante 

Emisiones en 
situación actual 

1,3 butadieno 57.09 Gas Naftaleno 91.15 

2, 2, 4 Trimetilpentano 735.01 NH3 2005.1 

Acetaldehído 335.05 NMHC 57496.63 

Benceno 513.67 NO3 20.33 

CH4 1,928.83 NOx 156,114.72 

CO 550,328.49 PM10 14,255.39 

CO2 35,930,134.33 PM25 6,639.67 

Carbono elemental 2,293.16 SO2 340.46 

Etilbenceno 857.28 Partículas de Sulfato 439.86 

Formaldehido 850.44 TOG 62,661.10 

Hidrocarburos 59,425.47 Tolueno 3,404.03 

Hexano 705.50 COV 58,771.50 

MTBE 2,358.51 Xileno 2,814.84 

N20 291.26   

Fuente: IDOM. 

 

2.3 Sistemas de transporte en el Eje 8 Sur. 

Sobre el corredor del proyecto operan prácticamente todos los sistemas disponibles en la ciudad 
incluyendo metro, metrobús, trolebús, la red de transporte de pasajeros (RTP-M1) y el sistema de 
transporte colectivo (STC). Este apartado describe brevemente los sistemas de Metro, Metrobús, Trolebús 
que operan en el área de influencia. Posteriormente, se estudian las rutas de transporte público la red de 
transporte de pasajeros (RTP-M1) y el sistema de transporte colectivo (STC), objeto del presente trabajo. 

Los sistemas de transporte masivo Metro y Metrobús son los principales sistemas de transporte por su 
capacidad instalada. Los autobuses en operación en su mayoría complementan a estos sistemas, sin 
embargo, también se identificó que estos compiten en algunos tramos. 
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Imagen 42. Corredor de transporte y la red de transporte masivo de la ZMVM. 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.3.1 Metro. 

Con 12 líneas, el Metro tiene 225.9 km de vías, 24 terminales y 171 estaciones. La Línea 12 corre paralela 
al Eje 8 Sur desde su intersección con el Eje Central hasta la Av. Tláhuac. Desde la estación Mixcoac 
hasta el Eje Central el trazado va sobre el Eje 7 Sur a distancia promedio de 600 metros proyecto. 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 poniente se prevé prolongar el sistema 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 donde el CETRAM concentra 
diversas rutas del transporte colectivo y la ruta D del Trolebús. En el cruce con Calzada de Tlalpan está la 
estación Ermita que conecta el corredor con el eje norte – sur de la Línea 2 del Metro. 

Hacia el oriente de la ciudad se planea que el corredor se prolongue hasta su intersección con la estación 
Santa Martha Acatitla de la Línea A del Metro. En esta estación hay un CETRAM que recibe al transporte 
colectivo de los municipios del Estado de México al oriente del corredor y de las zonas de la delegación 
Iztapalapa más cercanas a la estación. 
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El pasaje en Metro cuesta 5 pesos con transbordo gratuito, se puede pagar por medio de boleto adquirido 
en taquillas o con una tarjeta recargable integrada con el resto del sistema de la ciudad. El Metro ofrece 
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 en la Tabla 11, e incluye 
algunos datos de operación para el periodo pico. 

 

Tabla 11. Sistema de transporte masivo en la zona del corredor. 

Línea del Metro 2 3 7 8 12 A 

Afectación con el corredor Interseca Interseca Interseca 

Compite en el 
tramo 

Constitución – 
Mexicaltzingo. 

Complementario 
a partir de Calz 

de la Viga 

Compite Interseca 

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 periodo pico 
(trenes / h) 

28 29 16 21 16 18 

Intervalos en el periodo 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 periodo pico 
(pasajeros por hora) 

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

*NOTA: se asume que los trenes son de 9 vagones 

Fuente: IDOM. 

Como se observa, en el corredor coexisten rutas 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. 

 

2.3.2 Metrobús 

Metrobús opera 6 líneas tipo BRT con un total 440 autobuses articulados, 53 autobuses biarticulados y 55 
de piso bajo. Metrobús es el órgano descentralizado del Gobierno de la CDMX que supervisa y controla 
las empresas operadoras, conformadas por los concesionados anteriores de los mismos corredores. Los 
corredores de Metrobus que intersecan o lo harán en un futuro con el corredor son intersecan o en un 
futuro intersecarán al Eje 8 Sur son: 

 Línea 1 del Metrobús recorre la Av. Insurgentes y cruza el Eje 8 Sur a la altura de la estación Río 
Churubusco, y; 

 Línea 5 del Metrobús que en la actualidad recorre el Eje 3 Oriente (Avenida Ing. Eduardo Molina) y 
finaliza en San Lázaro, y que en 2019 se verá ampliada hasta la Glorieta Vaqueritos, cruzando el Eje 
8 Sur en su intersección con Eje 3 Oriente (Arneses). 
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2.3.3 Trolebús. 

El trolebús es operado por el STE, organismo público descentralizado fundado en 1946, que tiene a su 
cargo la gestión de las redes de transporte eléctrico de la ciudad, incluyendo los trolebuses, el tren ligero 
y la gestión de taxis eléctricos. Cuenta con 235 trolebuses en servicio y 20 trenes en el tren ligero. En la 
zona de estudio operan las líneas A y D de trolebús La Línea A del Corredor Cero Emisiones Eje Central, 
interseca al Eje 8 Sur en su cruce con Eje Central. La línea D, que inicia en la estación Mixcoac, corre 
sobre el Eje 7 Sur, el cual se encuentra en el límite norte del área de influencia directa del corredor. Las 
rutas de trolebús tienen una velocidad comercial en el rango entre los 12 y 13 km/h. 

 

Tabla 12. Datos de operación de Metrobús y Trolebús.19 

Sistema de transporte Metrobús Trolebús Trolebús 

Línea 1 A D 

Afectación con el corredor Interseca Interseca Corre en Eje 7 

Número de unidades por línea 208 60 18 

Longitud del recorrido por vuelta(km) 60 36.6 12.3 

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

Intervalos en el periodo 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) 18.3 13.66 12.12 

Capacidad por autobús* (pasajeros) 180 90 90 

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

Fuente: IDOM. 

 

2.3.4 Oferta en el periodo pico de la mañana. 

Con la información de FOV en las intersecciones más representativas se determina la oferta por sentido. 
El número y el tipo de unidades que circulan en dichas intersecciones se describen en la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                      

19 Nota: La capacidad de los autobuses de la línea 1 del Metrobús se ponderó 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. 
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Tabla 13. Oferta del corredor (vehículos mixtos) en el periodo pico de la mañana 

Intersección 
Oriente - poniente Poniente -oriente Suma 

(vehículos 
mixtos) Autobús Microbús Total O-P Autobús Microbús Total P-O 

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 

Tláhuac 39 135 174 16 55 71 245 

Rojo Gómez 57 97 154 22 51 73 227 

San Lorenzo 19 36 55 5 16 21 76 

Periférico 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: IDOM. 

 

En el tramo oriente se tienen más unidades en el periodo pico de la mañana, hasta 350 unidades en ambos 
sentidos en el entorno a la intersección con Av. Santa Cruz Meyehualco, es decir, una unidad cada 30 
segundos. En el poniente, el tramo entre La Viga y Arneses se contabilizaron 278 unidades en el periodo 
pico, y hasta 176 por sentido, periodos de 14 segundos entre unidades. Excepto por el tramo en contraflujo, 
en el resto del corredor los microbuses representan cerca del 70 % de la flota. Este es un parque obsoleto 
por la edad y por su baja capacidad, 29 y 30 pasajeros por vehículo. Los autobuses representan el 30 % 
de la flota, se observó una capacidad de 45 y 47 pasajeros. 

 

Tabla 14. Capacidad vehicular (pasajeros). 

Vehículo Sentados De pie 
Nivel de ocupación vehicular 

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 14 4 0 1 7 14 17 18 19 

Fuente: IDOM. 
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Tabla 15. Oferta (plazas) en el periodo pico de la mañana. 

Intersección 
Oriente - poniente Poniente -Oriente Total 

general 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 

Tláhuac 1,755 3,915 5,670 720 1,595 2,315 7,985 

Rojo Gómez 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 

Periférico 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: IDOM. 

 

El tramo con la mayor oferta de plazas está en el entorno de la estación Constitución de 1917, en el sentido 
poniente-oriente. Esto coincide con las 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 antes de la 
intersección, la cantidad de unidades en el sentido opuesto no es la misma. 

 

Imagen 43. Tramo de mayor oferta. 

 

Fuente: IDOM. 
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2.3.5 Oferta a lo largo del día. 

De los datos de FOV se tiene que, en día hábil, la distribución horaria del porcentaje de unidades aforadas 
se sitúa, en promedio, entre el 7 % y el 6 % durante el día. 

 

Gráfica 8. Distribución horaria de las unidades aforadas (5:00 a 16:00). 

 

Fuente: IDOM. 

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. 

 

Gráfica 9. Distribución horaria de la capacidad ofertada. 

 

Fuente: IDOM. 
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Para obtener la curva con la distribución completa de las 18 horas de servicio se utilizaron los datos 
obtenidos de los aforos neumáticos para el microbús o autobús / RTP / Metrobús para proyectar la 
demanda entre las 20:00 y 23:00 hrs. 

 

Gráfica 10. Distribución horaria de las unidades expedidas (5:00 a 23:00). 

 

Fuente: IDOM. 

 

Se obtiene entonces una curva de distribución de la oferta, obteniendo una oferta en periodo 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. 

 

Gráfica 11. Reparto diario de la oferta del transporte público (5:00 a 23:00 hrs). 

 

Fuente: IDOM 
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Los resultados de la demanda diaria en las intersecciones observadas se incluyen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16. Oferta diaria - plazas. 

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 

Tláhuac 38,453 17,653 56,106 

Rojo Gómez 13,578 4,926 18,504 

San Lorenzo 18,190 7,293 25,483 

Periférico 20,899 60,132 81,031 

Meyehualco 49,750 34,606 84,356 

Las Torres 42,807 37,266 80,073 

Fuente: IDOM. 

 

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 está en el entorno de La Viga, en las inmediaciones del Metro 
Mexicaltzingo con poco más de 60 mil plazas por día. 

 

2.3.6 Capacidad del sistema de transporte público. 

En la siguiente tabla se comparan las capacidades obtenidas en el periodo pico de la mañana con la 
demanda en el mismo periodo en los puntos de aforo de FOV. 
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Tabla 17. Capacidad (pasajeros) del transporte público concesionado, HMD AM. 

Punto de 
aforo 

Oriente - poniente Poniente -Oriente Total general Ocupación 

Capacidad Afluencia Capacidad Afluencia Capacidad Afluencia O-P P-O Total 

Insurgentes 1,376 1,095 2,052 1,541 3,428 2,636 79.6 % 75.1 % 76.9 % 

Universidad 3,590 1,834 937 382 4,527 2,216 51.1 % 40.8 % 49.0 % 

Tlalpan 2,544 1,916 1,020 337 3,564 2,253 75.3 % 33.0 % 63.2 % 

La Viga 5,431 4,130 3,822 2,825 9,253 6,955 76.0 % 73.9 % 75.2 % 

Arneses 3,201 999 5,328 4,820 8,529 5,819 31.2 % 90.5 % 68.2 % 

Tláhuac 5,670 2,366 2,315 948 7,985 3,314 41.7 % 41.0 % 41.5 % 

Rojo Gómez 5,378 2,279 2,469 1,176 7,847 3,455 42.4 % 47.6 % 44.0 % 

San Lorenzo 1,899 682 689 278 2,588 960 35.9 % 40.3 % 37.1 % 

Periférico 2,923 2,125 8,410 1,901 11,333 4,026 72.7 % 22.6 % 35.5 % 

Meyehualco 6,958 6,356 4,840 2,483 11,798 8,839 91.3 % 51.3 % 74.9 % 

Las Torres 5,987 2,272 5,212 3,135 11,199 5,407 37.9 % 60.1 % 48.3 % 

TOTAL 44,957 26,054 37,094 19,826 82,051 45,880 58.0 % 53.4 % 55. 9 % 

Fuente: IDOM. 

 

De los porcentajes de ocupación media se concluye que el sistema se encuentra al límite de su capacidad 
en los tramos de máxima demanda, es decir en la intersección con Av. Santa Cruz Meyehualco y en la 
intersección con Av. Arneses, en el resto del corredor los niveles de ocupación llegan al 23%. 

En el corredor los microbuses representan cerca del 70 % de la flota, estas son unidades obsoletas con 
una capacidad máxima de 29 pasajeros. Los autobuses representan cerca del 30 % de la flota tienen una 
capacidad de 45 pasajeros. 

 

Tabla 18. Capacidad vehicular (pasajeros). 

Vehículo Sentados De pie 

Autobús 30 15 

Microbús 21 8 

Combi / Van 17 4 

Fuente: IDOM. 

 

En otras zonas de la ciudad operan “combis” y “vans”, en el Eje 8 este tipo de unidades casi no se registran. 
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Imagen 44. Unidades del transporte público concesionado. 

  

Fuente: IDOM. 

 

2.3.7 Información de los operadores. 

El Eje 8 Sur fue uno de los corredores históricamente operados por STE, en 2012, la puesta en servicio 
de 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, el 
corredor deja de funcionar como parte de STE y se concesiona a varias empresas de transporte (GDF, 
2010) (STE, 2018). Los actuales concesionarios buscan emplear vehículos más pequeños y a extender 
los recorridos y a realizar paradas discrecionales para conseguir más pasaje. 

La RTP 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 masivo. La red consta de 94 rutas en servicio ordinario operadas con 965 autobuses. En los 
últimos años, el gobierno de la CDMX ha invertido en la renovación de la mayoría de la flota 
(aproximadamente 725 vehículos) con unidades 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 componen el 
Sistema, 10 circulan sobre el corredor en alguno de sus tramos. Además de las rutas que tienen parte de 
su derrotero sobre el corredor, se identificaron otras 12 que funcionan como alimentadoras. 

El transporte público concesionado opera mediante asociaciones de transportistas con rutas en la figura 
de “hombre-camión”. El Gobierno de la ciudad concesiona a cada ruta un número 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 sus condiciones. El concesionario distribuye las unidades conforme 
la demanda lo que conlleva a que las unidades varíen su recorrido y que las frecuencias no sean regulares. 

Para identificar los derroteros o ramales que circulan por Eje 8 Sur, se comparó los resultados de la FOV, 
los datos públicos del Gobierno de la ciudad sobre concesionarios y finalmente los datos abiertos en las 
páginas web20 que son actualizados por los mismos concesionarios. 

 

 

 

                                                      

20 https://viadf.mx/ y http://df.rutadirecta.com/ 
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Tabla 19. Operadores del sistema de transporte colectivo actual. 

Ruta Asociación Representante 
Número de 
derroteros 
de la ruta 

Número de 
derroteros 
sobre Eje 8 

Sur 

Autobuses 
en servicio 

en 2015 

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

Francisco Aguirre 
Guadarrama 
(Finado) 

90 19 3,965 

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

Jesús Padilla 
Zenteno 

43 5 1,154 

14 
Unión de Permisionarios 
Taxistas de Transporte 
Colectivo Ruta 14 

Ramón Alvarado 
Reyes 

52 33 170 

25 
Unión de permisionarios de 
Transporte Colectivo Ruta 
25, A. C 

Miguel Ángel Rosas 
Orozco 

12 3 476 

33 

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

Pedro Fragoso 
Ibáñez 

9 1 112 

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

Virgilio Arturo Galicia 
Trejo 

6 1 
Sin 

información 

56 

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

Gabriel Sánchez 
Medina 

10 1 
Sin 

información 

71 
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 
Corredor Vial Sur S.A de 
C.V 

Ing. Anastasio 
Montiel Munguía 

2 2 34 

Fuente: IDOM. 

 

2.4 Demanda. 

En este apartado se presenta una síntesis de la revisión de la demanda en los distintos modos que operan 
en el corredor, incluyendo el transporte privado. 
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2.4.1 Orígenes y destinos. 

El corredor Eje 8 Sur cuenta con 76 rutas concesionadas que realizan más de un kilómetro de recorrido 
sobre el mismo, 10 rutas del Sistema M1, 72 rutas que lo cruzan o llegan a los CETRAM o recorren menos 
de 1 km del corredor y 12 rutas del Sistema M1 que fungen como alimentadoras adicionales del corredor. 
En total, en el ámbito de influencia del corredor se cuentan 170 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. 

En la ZMVM se realizan 15,570,139 viajes en transporte público en algún tramo, 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.21 
(EOD, 2017). En los distritos aledaños al proyecto se realizan 509,061 viajes diarios en transporte público, 
de los cuales 355,703 emplean el colectivo, 70 %, y un 23 %, 117,434, viajes utilizan el metro. (EOD, 
2017). Estas cifras muestran la importancia del transporte público en la movilidad de la ZMVM. 

La movilidad en transporte público en los distritos aledaños se muestra en la siguiente imagen. Se pueden 
apreciar importantes pares entre oriente y poniente. Esto hace sentido con la caracterización 
socioeconómica del corredor, así como con los usos de suelo identificados en el medio urbano. 

 

Imagen 45. Líneas de deseo de trasporte público. 

 

Fuente: IDOM. 

 

En cuanto al transporte privado, se identifican los pares más importantes entre las delegaciones de la zona 
poniente. A lo largo del Eje 8 se aprecian también movimientos oriente-poniente. 

                                                      

21 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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Imagen 46. Líneas de deseo del transporte privado. 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.4.2 Demanda del transporte privado. 

Para cuantificar esta demanda se realizaron aforos neumáticos en tres puntos del corredor y aforos 
direccionales en 9 intersecciones. Los trabajos detallados pueden consultarse en el estudio de demanda. 

 

Imagen 47. Puntos de aforo neumático. 

 

Fuente: IDOM. 

 

La información obtenida en los conteos neumáticos es: 
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 TES: tránsito entre semana  PFS: promedio en fin de semana 

 TFS: tránsito en fin de semana  TPS: tránsito promedio semanal 

 PES: promedio entre semana  Composición vehicular 

El aforo neumático permite determinar el tránsito diario en cada una de las estaciones. Permite además 
determinar los periodos pico a lo largo del día y la demanda para ese periodo. 

 

Tabla 20. Tránsito diario, vehículos mixtos. 

Días / 
estación 

Estación 1 Estación 2 Estación 3 

O - P P - O O - P P - O O - P P - O 

Lunes 956 37,613 15,218 25,996 39,283 40,130 

Martes 1,005 39,817 15,148 27,478 43,091 43,965 

Miércoles 515 41,238 16,150 28,436 42,015 42,933 

Jueves 1,122 34,978 5,720 28,052 49,459 48,185 

Viernes 941 36,243 16,185 27,596 45,966 44,292 

Sábado 604 33,203 14,908 26,475 41,507 44,700 

Domingo 466 26,755 11,208 21,046 39,415 44,248 

Fuente: IDOM. 

 

Por otra parte, con los aforos direccionales se identifica la composición vehicular en cada intersección. 
Con la información de los aforos neumáticos se definen los tres periodos de trabajo sobre los que se 
desarrolla el trabajo de revisión crítica de los resultados y propuestas. 

 

Imagen 48. Intersecciones aforadas en el corredor. 

 

Fuente: IDOM. 

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
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Tabla 21. Composición del aforo vehicular por intersección. 

Intersección con: Bicis Motos Autos Bus Carga 

José María Rico 0.86 % 4.40 % 87.40 % 5.47 % 1.87 % 

Universidad 0.62 % 3.30 % 86.96 % 5.08 % 4.05 % 

Tlalpan 0.32 % 3.59 % 89.08 % 3.27 % 3.73 % 

La Viga 1.16 % 4.77 % 81.27 % 8.59 % 4.21 % 

Eje 3 Oriente 0.44 % 4.62 % 84.99 % 5.73 % 4.22 % 

Rojo Gómez 0.46 % 5.01 % 79.84 % 9.48 % 5.21 % 

Periférico 0.41 % 4.27 % 82.85 % 9.01 % 3.46 % 

Santa Cruz Meyehualco 0.60 % 4.91 % 77.78 % 10.03 % 6.68 % 

Eje 6 Sur 0.52 % 5.92 % 71.85 % 10.33 % 11.39 % 

Fuente: IDOM. 

 

El vehículo privado es el de mayor presencia en el corredor, entre el 71.85 % y el 89.08 %. Existe mayor 
presencia de vehículos de carga y autobuses en la zona oriental y el porcentaje de carga reduce a medida 
que se acerca a Insurgentes. 

De los datos recopilados se observa que 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. En general los picos 
de tráfico no son muy aguzados. Esto se debe a la actividad comercial sobre el corredor, a la función de 
canalización de viajes en vehículo privado para viajes de largo recorrido y a la capacidad del corredor por 
la deficiente operación del sistema de transporte público y regulación semafórica. 

 

Gráfica 12. Representación gráfica del promedio de vehículos por sentido entre 
semana. 

 

Fuente: IDOM. 

En la siguiente imagen se observa que los usuarios provienen de las zonas habitacionales más alejadas. 
Con los datos de demanda de vehículo privado se observa que en el tramo entre Periférico y Santa Martha 
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está el mayor número de vehículos cerca de 3,186 veh/h. En este mismo periodo, a medida que se está 
más cerca de Insurgentes Sur el flujo de vehículos en periodo pico de mañana es menor22. 

 

Imagen 49. Flujo vehicular sobre el corredor. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Las intersecciones se caracterizan por su comportamiento y los factores que explican su funcionamiento. 
Los niveles de servicio promedio por intersección se presentan en la siguiente tabla, donde se aprecia que, 
no obstante que el proyecto atraviesa una zona bastante central, la operación general es bastante 
aceptable. 

 

Tabla 22. Nivel de servicio promedio por intersección. 

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: IDOM. 

                                                      

22 El detalle puede ser consultado en el Estudio de Demanda Apartado 3.1.2 Aforos direccionales y en el apartado 1.4 Transporte 
privado del Anexo 2. 



 

 

 

 

100 

Análisis Costo Beneficio 

2.4.3 Transporte de carga. 

No obstante que la carga es vital para el funcionamiento de las ciudades, su transporte en los flujos 
vehiculares urbanos, en horas de máxima demanda primordialmente, 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. El tráfico de carga en una ciudad puede ser de distribución, reparto y 
abastecimiento, y tráfico de largo recorrido (foráneo). En el Eje 8 Sur la presencia de 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. 

El corredor permite el tráfico de vehículos pesados con las limitaciones establecidas por la norma de la 
ciudad: el tráfico de estos vehículos solo está restringido en caso de contingencia ambiental quedando 
exentos los vehículos de transporte de materiales peligrosos, productos perecederos y vehículos a gas23. 

 

Imagen 50. Participación del transporte de carga en el tráfico. 

 

Fuente: IDOM. 

 

El corredor presenta dos zonas con diferente comportamiento desde el punto de vista del tráfico de carga. 
En el oriente, por su actividad comercial y de industria ligera, hay una alta presencia de vehículos de carga. 
Y, por otro lado, una zona más enfocada en el sector servicios, que muestra menos vehículos pesados. 

De las intersecciones principales del corredor, las del extremo este y las más cercanas a la central de 
abastos muestran mayor proporción de tráfico de carga que las secciones al poniente. 

La siguiente imagen muestra el flujo direccional del transporte de carga sobre para un día típico. Se aprecia 
que las secciones al este de la zona de La Viga tienen un flujo importante de transporte de carga. Al oeste 
las direcciones con flujo significativo son perpendiculares al Eje 8. 

  

                                                      

23 Secretaría de Medio Ambiente, 2016 
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Imagen 51. Tráfico de carga por sentido. 

 

Fuente: IDOM. 

 

La presencia de vehículos de carga en las intersecciones se incluye para los cálculos de capacidad. El 
tráfico de carga impacta la velocidad de cruce y en los giros. 

 

2.4.4 Demanda peatonal y ciclista. 

Con las observaciones en campo se midió la demanda peatonal sobre el corredor, con especial énfasis en 
las conexiones entorno a las zonas de transferencia multimodal. 

No obstante que los picos de la demanda peatonal no coinciden con los picos de la demanda vehicular, se 
simula su coincidencia para garantizar las condiciones operacionales más estresantes para el proyecto. 

 

Imagen 52. Flujo peatonal en periodo pico. 

 

Fuente: IDOM. 

 

En este ejercicio, se observa que la estación del Metro Constitución de 1917 tiene una demanda elevada 
proveniente principalmente de las alimentadoras que llegan al CETRAM. El resto de las intersecciones 
tienen un aforo que va desde 957 hasta 3,917 peatones en HMD. 
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Respecto a la demanda ciclista, el periodo pico de mañana muestra 22 vehículos en la intersección del Eje 
8 Sur con Universidad, y las 110 aforadas en los movimientos en la intersección con el Periférico. Se 
concluye 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 concentración de bicicletas de carga y trabajo. La presencia de la central de abasto es clave y la 
bicicleta es un modo muy empleado por los trabajadores de esta. 

 

Imagen 53. Flujo ciclista en hora de máxima demanda. 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.4.5 Caracterización de los usuarios de transporte público. 

Según la EOD 2017, el principal motivo de los viajes originados dentro del área de estudio es el regreso 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 siguiente gráfica se desglosan los motivos de viajes con su 
participación. 

 

Gráfica 1. Motivo de los viajes originados en el área de estudio. 

 

Fuente: IDOM. 
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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 %, como se 
muestra a continuación: 

 

Gráfica 2. Distribución del gasto de transporte. 

 

Nota: De acuerdo con el 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. 

Fuente: IDOM. 

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

 

Gráfica 3. Distribución de la duración para viajes originados en el área de estudio. 

 

Fuente: IDOM 
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Respecto a los viajes con destino el 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. 

 

Gráfica 4. Motivo de los viajes atraídos en el área de estudio. 

 

Fuente: IDOM. 

 

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. 

 

Gráfica 5. Distribución del gasto en transporte de los viajes atraídos en el área de 
estudio. 

 

Nota: De acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM los costos aún no están validados, por lo que la gráfica es ilustrativa. 

Fuente: IDOM. 
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Por último, el tiempo de 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. 

 

Gráfica 6. Distribución de duración del viaje para viajes atraídos en el área de 
estudio. 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.4.6 Demanda en el corredor. 

El Plan de Movilidad Integral de la Ciudad de México, con datos de la encuesta origen destino realizada 
por el INEGO en 2007, concluyó que el 71.3 % de los viajes en la ciudad, excluido el modo peatonal, se 
realizan en transporte público. Según el estudio del CTS Embarq de 2015 para la “Transformación del 
transporte público concesionado”, el transporte público tiene el siguiente reparto modal: 

 

Gráfica 7. Reparto modal del transporte público en la ciudad. 

 

Fuente: IDOM. 
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El transporte público concesionado (TPC) atiende más de la mitad de los viajes, manteniéndose como uno 
de los medios prioritarios de transporte. Este modo mueve alrededor de 12 millones de viajes al día (CTS 
Embarq, 2015). El siguiente transporte más utilizado es el metro, que constituye 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, CON 1.1 millones 
de pasajeros al día EN 2017, la RTP que moviliza aproximadamente 400 mil pasajeros y la red del STE 
que moviliza a 300 mil pasajeros al día con 8 líneas de trolebús y una de tren ligero (PUEC, 2017). 

 

2.4.6.1 Demanda en el Metro. 

La línea 2 es la línea del Metro con mayor afluencia, mientras que la línea 8 está en la posición 5 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 muestra al CETRAM 
Constitución como un punto importante de transferencia de la ciudad y punto estratégico del corredor. 

 

Tabla 23. Demanda de las estaciones del Metro sobre el corredor (Pasajeros). 

Línea de Metro Estación 
Demanda 

anual en la 
línea (2016) 

Demanda 
anual en 
estación 

(2016) 

Afluencia 
diaria en 

estaciones 
(2014) 

Línea 7 del Metro Mixcoac 104,886,558 8,356,587 21,554 

Línea 12 del Metro Eje Central 105,297,900 3,331,007 6,593 

Línea 2 y 12 del Metro Ermita 280,426,705 5,985,827 16,361 

Línea 12 del Metro Mexicaltzingo 105,297,900 5,797,272 12,096 

Línea 8 y 12 del Metro Atlalilco 136,224,219 5,489,819 41,127 

Línea 8 del Metro Iztapalapa 136,224,219 3,267,242 7,451 

Línea 8 del Metro Cerro de la Estrella 136,224,219 4,022,013 10,700 

Línea 8 del Metro UAM – I 136,224,219 8,796,002 25,100 

Línea 8 del Metro Constitución de 1917 136,224,219 33,271,713 98,699 

Línea A del Metro Santa Martha Acatitla 101,465,662 9,326,927 24,361 

Fuente: IDOM. 

 

2.4.6.2 Demanda en la RTP – SM 1. 

El Sistema de Movilidad 1 ha estado perdiendo demanda en los últimos años debido a la competencia que 
representa el TPC y el reemplazo del sistema por el Metrobús. 

Gráfica 8. Evolución de la demanda del sistema M1. 
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Fuente: IDOM. 

Como parte de los datos abiertos de la ciudad, en 2014 se publicaron datos de demanda por ruta del 
sistema completo, con el resultado que recoge la siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Demanda del sistema RTP - M1 (pasajeros). 

Ruta Origen Destino 

Longitud del 
recorrido 

por sentido 
(km) 

Afluencia 
anual por 

ruta 
(2013) 

Afluencia 
mensual 
promedio 
por ruta 
(2013) 

161 Ampliación Santiago 
Metro 
Constitución de 1917 

9.47 497,913 41,493 

161-F Barranca De Guadalupe 
Metro 
Constitución de 1917 

6.48 279,141 23,262 

161-D Colonia Buena Vista Central de Abastos 15.94 334,759 27,897 

1-D Metro Mixcoac 
Metro 
Santa Martha Acatitla 

22.74 624,869 52,072 

52-C Metro Santa Martha 
Metro 
Zapata 

22.69 4,081,269 340,106 

120 Metro Zapata San Mateo Tlaltenango 15.94 2,153,493 179,458 

161-C Palmas 
Metro 
Constitución de 1917 

6.50 303,088 25,257 

159 Palmitas 
Metro 
Constitución de 1917 

6.20 55,790 4,649 

161-E San Jose Buena Vista 
Metro 
Constitución de 1917 

6.36 2,742 274 

164 Metro Zaragoza Col. Miguel de La Madrid 12.69 62,953 5,246 

Fuente: IDOM. 

La ruta 52-C es la que moviliza la mayor cantidad de pasajeros, sobrepasando los 4 millones al año en 
2013, posicionándola como la octava ruta más utilizada en el sistema y la principal competencia del 
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corredor. Sin embargo, el resto de las rutas exceptuando la 120 que conecta el Metro Zapata con la Colonia 
de San Mateo Tlaltenango al poniente de la ciudad, tienen una demanda de 650 mil a 50 mil pasajeros al 
año, 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. 

En la siguiente tabla se comparan las capacidades promedio diarias de 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 25. Cifras de operación del sistema RTP - M1. 

Ruta Origen Destino 
Capacidad 
(pasajeros 

por día) 

Aproximaci
ón de 

afluencia 
diaria (2013) 

Ocupación 

161 Ampliación Santiago 
Metro 
Constitución de 1917 

3,167 1,660 52.42 % 

161-F 
Barranca de 
Guadalupe 

Metro 
Constitución de 1917 

5,182 930 17.95 % 

161-D Colonia Buena Vista Central de Abastos 5,182 1,116 21.54 % 

1-D Metro Mixcoac 
Metro 
Santa Martha 

3,563 2,083 58.46 % 

52-C Metro Santa Martha 
Metro 
Zapata 

16,286 13,604 83.53 % 

120 Metro Zapata 
San Mateo 
Tlaltenango 

12,667 7,178 56.67 % 

161-C Palmas 
Metro 
Constitución de 1917 

3,257 1,010 31.01 % 

159 Palmitas 
Metro 
Constitución de 1917 

4,560 186 4.08 % 

161-E 
San José Buena 
Vista 

Metro 
Constitución de 1917 

200 9 4.50 % 

164 Metro Zaragoza 
Col. Miguel de la 
Madrid 

200 210 105.00 % 

Fuente: IDOM. 

 

La Ruta 52-C que va de Metro Santa Martha Acatitla hasta Metro Zapata muestra el mejor nivel de 
ocupación de este grupo. El resto de las rutas podrán ser reemplazadas o modificadas. Se sugiere que las 
rutas que se definan como alimentadoras mejoren su oferta de servicio con unidades nuevas y frecuencias 
atractivas al usuario. 

 

2.4.6.3 Demanda en el transporte público convencional 

La demanda del transporte público se aproxima con aforos de frecuencia de ocupación visual en las 
intersecciones más relevantes del corredor. La demanda obtenida se presenta a continuación: 

Tabla 26. Demanda del transporte público concesionado en periodo pico. 
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Intersección Oriente - Poniente Poniente - Oriente Total 

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 

Tláhuac 2,366 948 3,314 

Rojo Gómez 2,279 1,176 3,455 

San Lorenzo 682 278 960 

Periférico 2,125 1,901 4,026 

Meyehualco 6,356 2,483 8,839 

Las Torres 2,272 3,135 5,407 

Fuente: IDOM. 

La intersección donde hay mayor cantidad de usuarios es Av. Santa Cruz Meyehualco en el sentido oriente 
– poniente, este resultado coincide con el número de unidades que confluyen allí. Este tramo comunica la 
zona poblacional de Iztapalapa y del Estado de México con las Líneas 8 y la Línea A del Metro, 
constituyéndose en un punto crítico de la red con más de 6,000 usuarios en una hora. 

En el entorno de las intersecciones con Av. La Viga y Av. Arneses se tiene el siguiente pico de demanda, 
aquí, ambos sentidos tienen una demanda de 4,000 a 5,000 pasajeros por hora, lo que facilita la operación 
de un sistema único ya que la ocupación de los vehículos sería alta en ambos sentidos. 

 

2.4.6.4 Distribución horaria de la demanda. 

Para obtener la distribución horaria de la demanda, se proyectó la demanda con los datos de ocupación 
visual obtenidos en abril del 2017 para el periodo de las 05:00 a las 20:00. 

 

Gráfica 9. Distribución horaria de la demanda - 16 hrs. 

 

Fuente: IDOM. 
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La distribución horaria es típica con un pico de 7:00 a 9:00 hrs, otro de 18:00 y 20:00 hrs y un periodo valle 
entre las 10:00 y las 12:00 hrs, con un pico menos pronunciado entre las 13:00 y 15:00 hrs correspondiente 
a la hora de la comida. Esta curva es más variable que la oferta asociada lo que significa que esta no 
corresponde de manera sincrónica con la demanda. 

 

Gráfica 10. Distribución horaria de la demanda en día laboral – de 5:00 a 23:00. 

 

Fuente: IDOM. 

Para obtener la distribución horaria de la demanda se expande la curva hasta las 23:00 hrs, hora de cierre 
de servicio. Para esto se utilizan los datos del transporte público (Microbuses y Autobuses / RTP / 
Metrobús) de los aforos neumáticos, obteniendo los siguientes datos. 

 

Tabla 27. Demanda media diaria por intersección (pasajeros / día). 

Puntos de aforo de 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 

Tláhuac 30,490 12,216 42,706 

Rojo Gómez 29,369 15,155 44,523 

San Lorenzo 8,789 3,582 12,371 

Periférico 27,384 24,497 51,881 

Meyehualco 81,907 31,997 113,905 

Las Torres 29,278 40,399 69,678 

Fuente: IDOM. 
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Con esta curva se proyecta la demanda para un día, considerando que se distribuye proporcionalmente y 
que la demanda en el periodo pico representa el 7.76 % de la demanda diaria, se obtiene la demanda al 
día en las intersecciones clave del corredor. 

El tramo con la demanda más importante está en el tramo oriente del corredor, entre el Metro Constitución 
de 1917 y el Metro Santa Martha Acatitla en donde se contabilizaron más de 113 mil pasajeros al día. En 
el resto del corredor se observan tramos con poco menos de 90 mil pasajeros, en inmediaciones del Metro 
Mexicaltzingo. Estos datos muestran que, a pesar de competir con líneas del Metro de afluencias 
superiores, el corredor tiene un gran potencial de demanda. 

 

2.5 Macrosimulación – indicadores de transporte. 

Un proyecto de planeación de transporte es el resultado de la revisión de los patrones de movilidad y los 
flujos origen / destino, es decir, la definición de un plan de operación que considere la oferta requerida y 
los tiempos de recorrido ajustados a la realidad son elementos clave para estimar demanda adicional que 
podría ser captada. La definición de este plan operativo precisa de los polígonos de carga, segmentos de 
máxima demanda en diferentes franjas horarias y la cuantificación de ascensos y descensos sobre todo el 
corredor. La obtención de la demanda en situación actual con este nivel de detalle sobre un corredor de 
22.8 kilómetros, 42 paraderos o estaciones propuestas y 86 derroteros de transporte público (incluyendo 
M1 y transporte concesionado) resulta un tanto compleja. 

Por ello, se estructura un modelo de transporte (VISUM) que permite la definición completa del polígono 
de carga y demanda por tramo sobre el corredor a partir de los datos de campo (aforos de FOV y ascenso 
/ descenso) y datos de distancias promedio por viaje de la EOD 2007. 

De este modo, se diferencian dos etapas de trabajo: una etapa para definir el plan de operación que se 
obtiene a partir de la construcción del modelo de transporte, y; una segunda etapa de modelación del 
escenario futuro en el que con la oferta definida se aproxima una demanda potencialmente captable. El 
presente apartado se centra en estructurar un modelo de demanda ajustado a la situación actual. 

 

Imagen 54. Etapas del modelo de demanda. 

 

Fuente: IDOM. 

Modelo de demanda

(Situación actual)

•Trabajos de campo -> 89 rutas 
con cambio recurrente de 
patrón de operación -> 
Complejidad en toma de 
derrotero exacto -> Necesidad 
de calibración con distancias 
de recorrido reales -> 
Macrosimulación en VISUM.

•Necesario para plan de 
operación lo más rápido posible 
-> permite sacar oferta REAL 
de plazas.

Demanda futura

•Depende de la oferta que 
proponga el corredor:

•Tiempo de recorrido -> 
Velocidad comercial.

•Tarifa -> Superior a la actual.

•Plazas ofertadas -> Limitadas 
por capacidad de 
infraestructura y por plan de 
operación realista que permita 
cumplimiento de tiempos de 
recorrido.
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2.5.1.1 Objetivos. 

El objetivo de la macrosimulación es sistematizar los datos de demanda y oferta del corredor para replicar 
lo más fielmente posible la situación actual y, posteriormente, simular el comportamiento de las propuestas. 

Para ello se plantean los siguientes objetivos concretos: 

 Que el modelo permita obtener los polígonos de carga del eje en ambos sentidos. 
 Que el modelo permita identificar las paradas o estaciones con mayor afluencia de pasajeros. 
 Que el modelo permita estimar los ahorros en tiempo por usuario del sistema para poder obtener los 

beneficios sociales asociados al proyecto. 

 

2.5.1.2 Trabajos previos. 

La construcción de un modelo de transporte precisa de la realización previa de una serie de trabajos 
preparatorios que comprenden: 

 

1. Modelación de la oferta 

En primer lugar, se elabora un modelo de red que soporta al sistema de movilidad del área geográfica en 
el que se desarrolla el modelo. En este caso, dentro del modelo de transporte público se introduce el Eje 
8 Sur y los derroteros en el entorno. Se incluye también el conjunto de paraderos teóricos (finalmente 
acaban siendo discrecionales) en la red. 

 

2. Zonificación 

Se toman los distritos en el entorno del corredor considerados por la EOD 2007. Los distritos son 
agregaciones de áreas básicas definidas por INEGI y adoptadas en la EOD de 2007. 

 

3. Incorporación de datos de campo 

Se incluyen en el modelo los datos obtenidos de los aforos de frecuencia de ocupación visual, aforos 
ascenso y descenso sobre la red. 

 

2.5.1.3 Modelo de transporte. 

En el proceso de construcción del modelo se distinguen tres etapas: 

1) Introducción de los datos de paraderos en el entorno del corredor y aforos de ascenso / descenso 
obtenidos en campo y estimación de la matriz de partida o matriz semilla o / d. Inicialmente se 
mapearon todos los puntos de parada sobre el corredor. 
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Imagen 55. Paradas modeladas en VISUM. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Imagen 56. Ascensos y descensos en la HMD - AM, sentido oriente-poniente. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Los ascensos y descensos observados en periodo pico de mañana, por autobús aforado, se introdujeron 
en paradas georreferenciadas a lo largo del Eje 8 Sur y zonas aledañas. En la siguiente imagen se 
representan los ascensos en color verde y los descensos en color rojo. 

Se registraron 1.720 ascensos y descensos durante esos trabajos agrupados en 42 zonas (equivalente a 
paradas) previstas para el futuro corredor. La disposición de las paradas ha sido formulada a partir de la 
propuesta de 2004 y de la lectura de IDOM. 
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Imagen 57. Ascensos y descensos en la HMD - AM, sentido oriente-poniente. 

 

Fuente: IDOM. 

 

De este modo, se cuenta con datos de ascenso / descenso para cada nueva zona. Posteriormente, con el 
método Furness, se genera una matriz Semilla, es decir, una matriz que cumple las condiciones de 
contorno (ascensos / descensos). 

El método Furness también conocido método bi-proporcional, es un método matemático que permite 
generar una matriz conociendo únicamente los orígenes y destinos de la matriz. En un proceso en el que, 
de manera iterativa, por filas y columnas, se calculan los valores intermedios que permiten satisfacer las 
condiciones de contorno, es decir, en este caso los valores totales de origen y destino. Para ello, se toma 
la expresión de la ecuación indicada a continuación: 

 

Donde: 

Tij: Viajes resultantes de la aplicación del modelo entre la zona origen i y la zona de destino 

ai: Coeficiente de ajuste del modelo para los viajes generados 

bi: Coeficiente de ajuste del modelo para los viajes atraídos 

T0
ij: Valores iniciales de los viajes entre la zona origen i y la zona de destino j 

Los factores ai y bj se calculan satisfaciendo las condiciones de contorno por origen y destino, es decir, 
viajes generados y atraídos por cada zona. El proceso iterativo considera los siguientes pasos: 

i) Se hacen todos los valores bj iguales a 1 y se obtienen los valores ai que permiten conservar 
las restricciones a orígenes (viajes en origen); 

ii) Con los últimos valores de ai se obtienen los bj de forma que se satisfacen los valores de los 
destinos (viajes en destino); 

iii) Se mantienen los bj fijo y se encuentran los valores ai, y de nuevo se repiten los pasos 
anteriores hasta la convergencia. 

0

ijjiij TbaT =
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En pocas iteraciones este método permite obtener una matriz que no difiere en más de un 3.5 % de la 
original. De este modo, a partir de los viajes totales obtenidos en los aforos ascenso / descenso para cada 
una de las 42 zonas, se obtiene la matriz semilla o matriz de partida para continuar con el proceso de 
construcción de la matriz de demanda correcta. 

2) Corrección de la matriz semilla. La matriz semilla representa los ascensos y descensos sobre el 
corredor, pero debe ser ajustada de acuerdo con el comportamiento a detalle de este. De este 
modo, utilizando el módulo TFlowFuzzy, con el que cuenta el software de PTV Visum, se ajusta la 
matriz por medio de iteraciones sucesivas considerando los aforos de frecuencia de ocupación 
visual. De este modo se dispone de una nueva matriz corregida que permite incluir los datos de 
ascenso / descenso y los aforos de frecuencia de ocupación visual. 

 

Imagen 58. Procedimiento de generación de matriz de viajes de contorno 

 

Fuente: IDOM. 

 

El TflowFuzzy es un método de mejora de matrices que usa como base valores de referencia, en este 
caso, aforos de frecuencia de ocupación visual. La nueva matriz corregida se calcula en un proceso 
iterativo basado en las rutas de cada pare origen destino. Las características más importantes del método 
TFlowFuzzy es que no es necesario conocer datos de todos los arcos, zonas o giros y que se puede 
modelar explícitamente la incertidumbre estadística de los aforos registrados. El principal problema de los 
métodos de corrección de las matrices O-D es que existe un gran número de matrices distintas que 
concuerdan con los aforos registrados. Para seleccionar la mejor se aplican como condiciones de contorno, 
los datos del FOV y distribución de viajes acorde con la distancia. 

 

Imagen 59. Zonas de transporte. 

 

Fuente: IDOM. 
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A partir de la distribución de viajes por longitud (Trip Length Distribution) se tiene la distancia media de 
viaje de los usuarios del transporte público. La longitud del viaje se relaciona directamente con la demanda 
y la operación, la flota necesaria, el índice de pasajero por kilómetro, la carga tramo, etc, se relacionan con 
este parámetro. En este caso, además permite corregir la matriz para cumplir una condición de contorno 
básica para reflejar de manera aproximada el comportamiento del corredor. 

 

Gráfica 11. Distribución de longitud de viaje. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Para obtener la longitud del viaje se utilizó la EOD 2007 en las zonas cubiertas por las rutas de transporte 
observadas en el corredor. 

Con la zonificación, se trata la base de datos de la EOD2007, en concreto la matriz OD de los viajes 
realizados en transporte público para la primera etapa de viaje, y se obtienen las distancias asociadas a 
cada uno de los viajes generando el histograma que a continuación se presenta. La distancia media hecha 
en transporte público entre las zonas adyacentes al Eje 8 Sur es de 8 km, con la siguiente distribución: 

3) Determinación de la demanda a partir de la construcción de la matriz OD sobre el corredor. La 
matriz final obtenida en el paso anterior es la asignación final. Esta asignación permite disponer 
de la demanda actual por tramos y por paradas en el corredor ya reestructurado. Es decir, en este 
momento el modelo refleja de forma aproximada las condiciones funcionales de la situación actual. 

 

2.6 Balance de la demanda - modelo de transporte. 

El modelo de transporte arroja una matriz de origen-destino (matriz OD) de cada estación para la HMD de 
la mañana permitiendo definir los ascensos y descensos de cada estación. 
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Tabla 28. Matriz origen destino de el periodo pico de la mañana (22 km). 

 

Fuente: IDOM. 
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Análisis Costo Beneficio 

La matriz OD muestra una demanda en periodo pico de mañana de 14,383 viajes totales sobre el corredor 
con la distribución que muestra la siguiente imagen: 

 

Imagen 60. Demanda modelada en periodo pico de la mañana (22 km). 

 

Fuente: IDOM. 

 

El tramo de máxima demanda en periodo pico de mañana registra un total de 6,080 pasajeros / hora / 
sentido y el tramo de Santa Martha hasta Periférico. Este resultado corresponde con las rutas que salen 
del corredor hacia Guelatao y las áreas concentradoras de empleo de Meyehualco. El dimensionamiento 
de flota para un corredor de 22 kilómetros que atienda este segmento de demanda es muy elevado e 
implica generar un esquema de operación en el que las unidades serán poco productivas. En el tramo 
entre Santa Martha y Constitución de 1917 la operación está menos regulada y generar un sistema tronco-
alimentado es más difícil de gestionar. 

 

Gráfica 12. Distribución horaria de la demanda en un día laboral. 

 

Fuente: IDOM. 
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Análisis Costo Beneficio 

En el resto del tramo, entre Constitución de 1917 y Mixcoac, se tiene un tramo de máxima demanda de 
3,400 pasajeros / hora / sentido en periodo pico de mañana localizado en el entorno de la intersección con 
calzada de La Viga. El dimensionamiento de flota para este segmento es sensiblemente inferior que el que 
se puede dar para el segmento anterior. Por otra parte, los operadores de este tramo tienen un criterio ás 
empresarial de su negocio y la reorganización que resulte necesaria sería menos compleja. 

Considerando la matriz OD simétrica, es decir que las personas hacen el mismo recorrido en sentido 
inverso durante el día, se obtienen la siguiente matriz diaria para un día entre semana. 

 

Tabla 29. Matriz origen destino diaria (22 km). 

 

Fuente: IDOM, Estudio de demanda. 

 

En la matriz de viajes diarios se tienen 185,230 viajes al día en el corredor, lo que significa 55.57 millones 
de viajes anuales. 

Como se comentó, el comportamiento del corredor se puede dividir en 2 secciones, la primera entre 
Mixcoac y Constitución en donde el corredor muestra un pico de demanda en los segmentos centrales. 
Una segunda sección a partir de Constitución de 1917 a Santa Martha Acatitla. Este tramo tiene un 
comportamiento completamente diferente porque su recorrido no coincide con el metro 

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 etapas: 

 Fase 1: Tramo Deportivo Meyehualco – Mixcoac. Este tramo presenta una longitud de 15.8 kilómetros 
y un segmento de máxima demanda de 3,400 pasajeros / 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 pasajeros / h / sentido. 
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Estacion Eje Central 1325 60 49 43 20 22 13 26 26 129 20 0 21 7 5 11 10 183 98 12 149 17 57 42 44 34 26 0 0 1 0 0 0 0 0 8 26 60 18 9 20 14 7 40

Estacion Belgica-Rumania 1047 43 36 37 15 17 9 18 22 86 14 21 0 5 4 8 8 155 88 9 92 15 40 33 38 32 22 0 0 1 0 0 0 0 0 7 24 54 16 7 17 13 6 34

Estacion Ermita 2978 14 11 13 6 6 4 7 6 31 5 7 6 0 21 43 37 452 241 27 481 73 195 133 132 133 101 1 2 4 2 1 1 2 2 31 100 221 67 37 78 59 28 160

Estación Sur 69 1947 11 9 9 5 6 3 6 4 25 4 5 4 21 0 31 27 242 131 14 438 45 129 95 79 71 62 0 1 3 1 1 1 1 1 17 55 121 37 25 49 37 17 104

Estacion Rio Churubusco 4110 26 22 18 8 12 7 12 9 51 8 11 8 43 31 0 61 565 302 32 792 95 240 224 199 156 117 1 4 6 3 1 2 3 3 39 125 282 86 53 107 81 38 230

Estacion Sur 85 3961 24 20 20 8 9 6 14 9 51 8 10 8 37 27 61 0 586 294 31 725 83 228 211 192 168 113 1 3 6 2 1 1 3 3 38 122 269 84 51 102 77 36 220

Estacion Mexicaltzingo 15079 374 310 327 154 169 104 259 79 942 164 189 160 466 249 582 604 0 23 3 4461 415 777 883 356 437 290 4 9 37 41 10 24 40 39 63 84 65 42 235 344 287 112 868

Estacion UNITEC 8050 208 165 159 82 104 56 124 42 572 88 101 91 249 135 311 303 23 0 2 2382 219 415 443 190 206 155 2 5 17 25 5 13 21 21 36 45 35 22 123 183 154 60 460

Estacion Eje 3 Ote 857 22 18 17 8 11 7 15 4 59 10 12 9 27 14 33 32 3 1 0 262 23 43 46 19 21 14 0 1 2 3 1 1 2 2 4 5 4 2 13 19 16 6 48

Estacion Av Tlahuac 12586 255 208 217 101 111 60 123 225 553 73 146 90 470 426 772 707 4327 2311 254 0 33 98 64 100 83 65 1 2 4 1 1 1 1 2 30 103 237 71 25 58 42 21 116

Estacion Atlalilco 1790 35 29 29 13 16 9 19 16 97 13 17 16 74 45 95 83 402 212 22 34 0 54 40 43 38 29 0 1 2 1 0 1 1 1 12 40 88 27 14 29 22 10 61

Estacion Fco. Pascual 4030 93 77 81 38 46 28 57 33 277 46 58 41 197 130 242 231 754 403 41 101 55 0 111 98 82 61 0 2 4 3 1 1 3 3 23 73 165 51 37 70 50 23 140

Estacion  Estrella 3685 68 56 55 28 34 20 42 28 179 32 42 34 134 94 224 211 856 430 45 66 40 110 0 94 82 57 0 2 3 2 1 1 2 3 26 76 168 53 31 63 48 20 123

Estacion Rojo Gomez 2593 72 60 59 28 37 23 49 20 198 34 45 39 135 81 203 196 345 184 18 103 44 99 95 0 48 34 0 1 2 2 1 2 2 2 12 33 58 19 25 42 34 15 93

Estacion Minas 2448 61 51 49 24 29 19 42 18 175 29 34 33 136 72 158 171 424 199 21 85 39 82 83 48 0 33 0 1 2 2 1 1 2 2 10 34 70 20 21 38 31 13 83

Estacion Fundicion 1802 48 39 38 18 23 14 33 14 135 23 26 23 103 62 119 115 282 150 14 67 29 61 58 34 33 0 0 1 1 1 0 1 2 2 7 19 47 15 16 28 23 10 67

Estacion San Lorenzo-UAM 649 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 6 6 2 3 6 7 21 56 110 42 42 72 58 25 176

Estacion Matamoros - Rodriguez 2027 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 4 4 9 5 1 2 1 2 2 1 1 1 3 0 20 19 6 11 20 25 71 172 288 113 157 235 190 79 578

Estacion Constitucion 4761 1 1 1 0 1 0 1 0 3 1 1 1 5 3 6 6 36 16 2 4 2 4 3 2 2 1 6 19 0 37 13 20 35 41 155 496 1017 290 260 536 422 167 1146

Estacion Tulipan 8130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 40 24 2 1 1 3 2 2 2 1 6 19 37 0 25 24 46 58 295 998 2186 761 399 730 551 296 1613

Estacion Deportivo Meyehualco 2759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10 5 1 1 0 1 1 1 1 0 2 6 13 25 0 14 23 25 89 241 520 167 186 324 230 99 769

Estación Calle 55- Guadalupe Victoria 4453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 23 13 1 1 1 1 1 1 1 1 3 11 20 24 14 0 29 33 164 519 1146 374 202 466 353 163 882

Estación Guelatao 7507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 39 21 2 1 1 3 2 2 2 2 6 20 34 46 23 29 0 64 279 865 1894 583 366 721 628 287 1579

Estación Tinacos-Sta Cruz M 8075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 37 20 2 2 1 3 3 2 2 2 7 24 41 58 25 33 64 0 307 912 1804 570 405 808 626 279 2027

Estación Josefa Ortiz 2432 15 13 12 6 7 4 10 3 40 7 8 7 31 17 40 39 61 35 4 31 12 24 27 12 10 7 21 71 157 302 90 168 285 313 0 44 81 26 42 68 56 25 202

Estación Palmitas-Jalisco 7049 52 43 41 19 24 15 34 10 137 24 27 25 103 57 129 125 82 43 5 106 41 75 78 33 35 20 57 175 508 1026 247 533 888 935 45 0 126 46 128 198 164 70 523

Estación Camino a Minas 14670 116 96 93 44 54 33 74 23 308 54 62 55 228 125 291 277 64 34 4 244 90 170 173 60 72 48 113 296 1046 2251 534 1180 1949 1856 83 128 0 70 275 408 342 137 1110

Estación S/N 4728 35 29 28 13 17 10 22 7 94 16 19 17 69 38 88 86 41 22 2 73 28 52 55 19 20 15 43 115 297 783 171 385 599 585 26 46 69 0 91 129 107 43 323

Estación Torres Narciso 3454 17 14 14 6 8 5 10 5 44 7 9 8 38 25 53 51 228 119 12 26 14 37 31 25 21 16 42 155 258 402 184 204 368 404 42 125 268 89 0 17 13 6 35

Estación Penitenciaria 6344 37 31 30 14 18 11 24 11 97 16 20 18 79 50 108 103 333 178 18 60 29 71 64 42 38 28 72 232 535 741 323 473 729 812 67 193 397 125 18 0 25 11 65

Estación N. Heroes-Hidalgo 5011 27 22 22 10 13 8 17 8 72 12 15 13 60 38 82 78 278 150 15 43 22 50 48 34 30 22 57 187 420 559 229 357 634 628 55 160 332 104 13 25 0 9 51

Estación Cervantes-C. Mujeres 2246 13 11 10 5 6 4 8 4 35 6 7 6 28 18 38 37 109 58 6 21 10 23 21 14 13 10 25 78 167 301 99 166 291 281 24 69 133 42 6 11 9 0 24

Estación Santa Marta 14467 74 61 60 28 35 21 46 23 200 34 41 35 162 105 233 222 842 447 47 119 62 141 125 92 83 66 174 569 1139 1632 763 891 1590 2029 198 510 1079 315 36 65 51 24 0
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Se debe, por lo tanto, realizar el mismo ejercicio para el tramo Constitución de 1917 – Mixcoac y obtener 
la demanda en el periodo pico de la mañana y la demanda diaria. Debido a la complejidad del retorno en 
el entorno del CETRAM Constitución de 1917, se propone prolongar el corredor hasta el Deportivo 
Meyehualco con una distancia total de 15.8 km y 31 estaciones en cada lado de la vialidad (62 paraderos 
en total). Este nuevo sistema arroja una matriz OD de 31x31 con los ascensos y descensos en cada 
estación. 

 

Tabla 30. Matriz origen destino en periodo pico de la mañana (15.8 km). 

 

Fuente: IDOM. 

 

En este tramo de la primera fase, la demanda en la hora punta de la mañana se reduce a 8,257 pasajeros 
por hora, distribuidos entre 4,114 pasajeros en el sentido poniente - oriente y 4,143 en el sentido oriente - 
poniente. A su vez la matriz, se proyecta de forma simétrica y para cada hora del día conforme a la 
distribución horaria para obtener una matriz diaria. Se obtiene un matriz de 98,153 viajes al día: 
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Sum 265 219 214 103 125 77 175 53 676 124 143 127 336 179 415 411 8 5 1 1898 200 371 410 152 174 118 53 136 939 24 130

1 Estacion Mixcoac 108 0 6 6 2 3 2 4 1 19 4 4 4 1 0 1 1 0 0 0 34 2 3 3 1 1 1 0 0 3 0 0

2 Estacion Mercado Mixcoac 90 6 0 5 2 3 2 4 1 16 3 4 3 1 0 1 1 0 0 0 28 1 2 3 1 1 1 0 0 3 0 0

3 Estacion Flamencos 94 6 5 0 2 3 2 4 1 16 3 3 4 1 0 1 1 0 0 0 30 1 3 3 1 1 1 0 0 3 0 0

4 Estacion Insurgentes 44 3 2 2 0 1 1 2 1 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

5 Estacion Moras 48 3 2 2 1 0 1 2 1 8 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 15 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0

6 Estación Av. Coyoacán 26 2 1 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

7 Estacion Zapata 46 3 2 2 1 1 1 0 1 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

8 Estacion Av. Cuauhtemoc 107 7 5 5 2 3 2 4 0 18 3 3 3 1 0 1 1 0 0 0 34 2 3 3 1 1 1 0 0 3 0 0

9 Estación Pirineos 214 17 14 13 6 7 5 10 3 0 8 9 8 2 1 2 2 0 0 0 73 4 8 7 2 3 2 0 0 8 0 1

10 Estacion Division del Norte 32 2 2 2 1 1 1 1 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

11 Estacion Eje Central 64 5 4 3 2 2 1 2 1 11 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 20 1 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0

12 Estacion Belgica-Rumania 37 3 2 2 1 1 1 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

13 Estacion Ermita 129 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 3 2 0 0 0 65 5 9 8 3 4 3 0 0 14 0 2

14 Estación Sur 69 124 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 2 0 3 2 0 0 0 62 4 8 8 3 3 2 0 0 13 0 2

15 Estacion Rio Churubusco 226 3 2 2 1 1 1 1 0 6 1 1 1 4 2 0 5 0 0 0 111 7 14 17 6 6 4 0 0 26 0 3

16 Estacion Sur 85 206 3 2 2 1 1 1 2 0 6 1 1 1 3 2 5 0 0 0 0 101 6 13 16 6 6 4 0 0 23 0 3

17 Estacion Mexicaltzingo 2297 57 47 50 24 26 16 40 12 144 25 29 24 71 38 89 92 0 2 0 682 63 118 135 54 66 44 1 1 306 6 35

18 Estacion UNITEC 1226 32 25 24 13 16 8 19 6 87 13 15 14 38 21 47 46 2 0 0 364 33 63 68 29 31 23 0 1 163 4 19

19 Estacion Eje 3 Ote 130 3 3 3 1 2 1 2 1 9 2 2 1 4 2 5 5 0 0 0 40 3 7 7 3 3 2 0 0 17 0 2

20 Estacion Av Tlahuac 83 6 5 4 2 3 2 4 1 13 2 3 3 9 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

21 Estacion Atlalilco 80 4 3 3 1 2 1 2 1 11 2 2 2 7 3 7 7 0 0 0 5 0 3 3 1 1 1 0 0 7 0 1

22 Estacion Fco. Pascual 257 11 9 10 5 6 4 8 2 35 6 7 5 22 12 24 23 0 0 0 15 5 0 11 4 4 3 0 0 23 0 3

23 Estacion  Estrella 166 7 6 6 3 4 2 5 1 20 4 5 4 12 7 18 17 0 0 0 10 3 6 0 3 3 2 0 0 15 0 2

24 Estacion Rojo Gomez 249 10 8 8 4 5 3 7 2 28 5 6 6 18 10 25 24 1 0 0 16 6 11 12 0 4 3 0 0 24 0 3

25 Estacion Minas 206 8 7 7 3 4 3 6 2 24 4 5 5 17 8 19 20 1 0 0 13 5 9 10 3 0 2 0 0 19 0 2

26 Estacion Fundicion 161 7 5 5 2 3 2 5 1 19 3 4 3 13 7 14 14 0 0 0 10 4 7 7 3 3 0 0 0 16 0 2

27 Estacion San Lorenzo-UAM 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 5

28 Estacion Matamoros - Rodriguez 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 3 18

29 Estacion Constitucion 1378 50 42 40 19 24 15 33 10 134 23 27 24 98 53 123 120 3 1 0 100 36 68 72 24 27 18 46 119 0 4 28

30 Estacion Tulipan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

31 Estacion Deportivo Meyehualco 199 6 5 4 2 3 2 4 1 15 3 3 3 11 6 14 13 0 0 0 11 4 8 8 3 3 2 5 13 46 3 0
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Tabla 31. Matriz origen destino diaria (15.8 km). 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.7 Proyección de la demanda 

Para determinar el modelo de crecimiento se revisó la información disponible para explicar el movimiento 
de pasajeros en el corredor a través de variables socioeconómicas. Este apartado presenta los principales 
elementos de pronóstico de la demanda y las tasas de crecimiento utilizadas para esto. 

El proceso se adelantó en dos fases: primero con información histórica de las líneas 8 y 12 del metro, para 
elaborar un modelo econométrico explicativo del comportamiento de la demanda. Luego, con información 
oficial sobre población y PIB, se estimaron tasas de crecimiento probables para explicar el caso. 

Los modelos de crecimiento de demanda más comúnmente empleados se apoyan en la correlación de 
variables, Ortúzar & Willumsen (2011) y Hensher & Button (2000) recomiendan pronosticar con modelos 
de regresión simple o de regresión múltiple, modelos que emplean la técnica de ajuste por mínimos 
cuadrados lo que requiere de información histórica sobre la demanda y sobre variables socioeconómicas. 
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Sum 2155 1783 1777 851 1002 590 1259 976 5106 888 1198 938 2682 1778 3732 3590 14623 7806 831 11044 1614 3682 3323 2422 2268 1676 597 1883 13945 153 1982

1 Estacion Mixcoac 2281 0 69 70 30 36 21 42 51 214 37 55 40 13 10 25 23 363 201 21 226 33 88 64 70 59 46 0 1 336 0 37

2 Estacion Mercado Mixcoac 1887 69 0 58 27 30 17 35 39 177 26 46 33 10 8 20 19 301 161 17 184 28 73 53 58 49 38 0 1 279 0 31

3 Estacion Flamencos 1873 70 58 0 27 30 17 35 38 166 27 39 33 12 8 17 19 317 154 16 192 27 77 52 57 47 36 0 0 269 0 30

4 Estacion Insurgentes 898 30 27 27 0 15 9 16 18 78 12 18 13 6 4 8 7 149 80 8 90 13 36 26 27 23 17 0 0 127 0 14

5 Estacion Moras 1063 36 30 30 15 0 10 21 22 91 14 20 16 6 6 11 9 164 101 10 98 15 44 32 36 28 22 0 0 158 0 18

6 Estación Av. Coyoacán 630 21 17 18 9 11 0 12 13 52 8 12 8 3 3 7 6 101 54 6 54 9 27 19 22 18 13 0 0 97 0 11

7 Estacion Zapata 1362 43 36 36 17 21 12 0 31 106 15 24 17 6 6 12 13 251 120 14 110 18 55 40 47 41 31 0 0 215 0 24

8 Estacion Av. Cuauhtemoc 933 47 36 35 16 20 12 28 0 122 20 23 20 5 3 8 8 77 41 4 197 14 30 26 19 17 13 0 0 81 0 9

9 Estación Pirineos 5477 216 179 168 79 92 52 104 134 0 79 120 78 29 24 48 48 913 555 58 492 91 264 169 191 169 130 0 2 895 0 99

10 Estacion Division del Norte 962 38 27 28 12 14 8 15 22 81 0 18 13 5 4 8 7 159 85 10 65 12 44 31 33 27 22 0 0 154 0 17

11 Estacion Eje Central 1261 55 45 39 18 20 12 23 26 118 18 0 19 6 5 10 9 183 98 12 130 16 55 40 43 33 25 0 0 181 0 20

12 Estacion Belgica-Rumania 1011 41 34 35 14 16 8 17 22 80 12 19 0 5 4 8 7 155 88 9 80 15 39 32 38 32 22 0 0 160 0 18

13 Estacion Ermita 2849 12 10 12 5 6 3 6 6 28 4 6 5 0 20 40 35 452 241 27 416 68 186 125 129 129 99 1 2 697 2 78

14 Estación Sur 69 1823 10 8 8 4 5 3 5 4 22 4 5 4 19 0 28 25 242 130 14 375 41 121 87 77 67 59 0 1 409 1 46

15 Estacion Rio Churubusco 3884 23 19 16 7 10 6 11 9 45 7 10 7 39 29 0 56 565 301 32 681 87 227 207 193 150 114 1 3 924 2 103

16 Estacion Sur 85 3754 22 18 18 7 8 6 12 8 45 7 9 7 34 25 56 0 585 294 31 624 77 216 195 186 162 109 1 3 888 2 99

17 Estacion Mexicaltzingo 12782 317 263 277 130 143 88 219 67 798 139 160 135 395 211 493 511 0 21 3 3779 351 659 748 302 371 246 3 8 1713 35 195

18 Estacion UNITEC 6824 176 140 135 70 88 47 105 36 484 74 85 77 211 114 263 257 21 0 1 2018 186 352 376 161 174 131 2 4 910 21 104

19 Estacion Eje 3 Ote 727 18 15 14 7 9 6 13 3 50 9 10 8 23 12 28 27 3 1 0 222 19 36 39 16 18 12 0 1 95 2 11

20 Estacion Av Tlahuac 12503 249 203 213 99 108 59 119 224 540 71 143 87 461 422 762 697 4327 2311 254 0 33 97 64 100 83 64 1 2 639 1 71

21 Estacion Atlalilco 1711 32 26 26 12 14 8 17 15 86 12 15 14 67 42 87 76 402 212 22 29 0 51 37 42 37 28 0 1 270 1 30

22 Estacion Fco. Pascual 3773 81 67 72 34 41 24 50 30 242 40 51 35 176 118 219 207 754 402 41 86 49 0 100 94 77 58 0 2 557 3 62

23 Estacion  Estrella 3520 60 50 50 25 31 18 37 27 158 28 38 30 121 88 206 194 856 430 45 56 37 104 0 91 79 56 0 2 541 2 61

24 Estacion Rojo Gomez 2344 62 51 51 24 32 19 42 18 170 29 39 34 117 71 178 171 345 184 18 87 38 88 83 0 44 32 0 1 282 2 32

25 Estacion Minas 2243 53 44 43 20 25 17 36 17 151 24 30 28 119 64 140 151 424 199 21 72 34 74 73 45 0 30 0 1 276 2 31

26 Estacion Fundicion 1642 42 34 33 15 19 12 28 12 116 20 23 20 90 55 105 101 281 150 14 56 26 55 51 32 30 0 0 1 198 1 22

27 Estacion San Lorenzo-UAM 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 522 5 59

28 Estacion Matamoros - Rodriguez 1849 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 3 9 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1611 17 182

29 Estacion Constitucion 13592 298 247 240 112 140 86 190 75 793 136 161 141 630 377 845 810 1957 1040 108 559 246 521 495 282 271 197 518 1639 0 33 444

30 Estacion Tulipan 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 40 24 2 1 1 3 2 2 2 1 5 19 35 0 24

31 Estacion Deportivo Meyehualco 1926 33 27 27 12 16 10 21 8 88 15 18 16 70 42 94 90 223 119 12 63 28 58 56 32 30 22 59 186 429 22 0
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En el caso del eje 8 sur se optó por información histórica del sistema metro de las líneas 8 y 12 que operan 
en el área de influencia desagregada por línea24. La principal hipótesis es que el crecimiento de la demanda 
del sistema metro es representativo de la cuenca del corredor. La finalidad es aproximar el crecimiento 
futuro de las líneas 8 y 12 del metro y, por asociación, el crecimiento de la demanda en el corredor. Para 
ello se obtiene la demanda futura del sistema metro a partir de proyecciones oficiales. 

 

2.7.1 Justificación del modelo. 

El sistema Metro abarca gran parte de la ciudad, por ello se requiere conocer las líneas que operan en una 
cuenca similar a la del corredor. La Imagen 61 muestra la superposición de la red completa del metro y del 
área de influencia del corredor. 

 

Imagen 61. Red del metro. 

 

Fuente: IDOM. 

De la Imagen 61 se determina que las líneas 8 y 12 operan en la cuenca del Eje 8 Sur: la línea 8 coincide 
en 5 km, mientras que la línea 12 discurre en paralelo durante 9 kilómetros. Específicamente, en 14 de los 
15.8 km de la fase 1 proyectada se da un solapamiento o paralelismo con el Eje 8 Sur. En esos 14 km de 
líneas de metro se concentra el 40 % de la demanda total de esas líneas de metro (CDMX, 2018). 

Sumado a lo anterior, el comportamiento de la demanda de ambas rutas muestra que en el año de entrada 
en servicio de la línea 12 se puede apreciar una reducción de pasajeros en la línea 8 y en el periodo 
cuando la línea 12 estuvo fuera de servicio se identifica un incremento de afluencia en la línea 8, 
concluyendo que ambas líneas comparten demanda. 

                                                      

24 La información sobre la demanda de los sistemas M1, STE y Metrobús también fue revisada, pero la información disponible del 
sistema Metro resultó más robusta. El detalle puede consultarse en el estudio de Demanda realizado por Idom, 2018. 
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Tabla 32. Viajes anuales en las líneas 8 y 12 de Metro. 

Año Línea 8 Línea 12 

2006 124,868,408 0 

2007 125,713,010 0 

2008 131,463,190 0 

2009 143,921,029 0 

2010 141,965,392 0 

2011 147,913,399 0 

2012 145,310,596 11,090,222 

2013 133,728,378 91,982,732 

2014 134,427,317 57,496,027 

2015 138,985,549 53,936,100 

2016 136,224,219 105,297,900 

Fuente: IDOM. 

 

2.7.2 Consideraciones del modelo. 

En la estimación del modelo se realiza las siguientes consideraciones: 

 Las series históricas se contemplan desde 2006, debido a la falta de información de datos operativos 
del metro anteriores a esa fecha. 

 La población anual se infiere a partir de las series intercensales de INEGI que abarcan hasta 2015 y 
la población considerada en la encuesta o-d del INEGI y el Instituto de Ingeniería de la UNAM en 2017. 

 En la evaluación del modelo se considera un nivel de confianza α de 0.05, es decir, para determinar 
que el modelo es estadísticamente significativo, las estimaciones deben de tener un 5 % de 
probabilidad o menos de que puedan ocurrir por azar. 

 La máxima desagregación es a nivel municipal, debido a la imposibilidad de homologación de la 
zonificación empleada en las encuestas origen-destino 2007 y 2017, y a la falta de información reciente 
a nivel de AGEB. La más reciente información oficial es de 2010. 

 

2.7.3 Estimación del modelo. 

La metodología para generar el modelo de proyección consiste en una regresión múltiple que correlaciona 
el número de pasajeros transportados por ambas líneas con el número de habitantes de la ciudad y del 
Estado de México, y con el PIB de ambas entidades federativas, a distinto nivel de agregación. Se recopiló 
información histórica sobre población y PIB (nominal y real) para los municipios y delegaciones dentro del 
área de influencia, así como datos totales para la ciudad y el Estado de México. 
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2.7.3.1 Modelo: Regresión lineal. 

En los modelos de tendencia se encuentran los de regresión simple que tienen la forma siguiente. 

𝑦 = 𝛽𝑥 + 𝑏 

Donde, 

y, es la variable dependiente. 
x, es la variable independiente. 
β, es el coeficiente de regresión. 
b, es la ordenada al origen. 

 

Inicialmente se propuso un modelo utilizando la información a nivel delegacional con resultados poco 
significativos. Posteriormente se realizó un modelo a nivel entidad con los resultados de la Tabla 33. Allí 
se observa que la población por sí sola no explica adecuadamente el comportamiento de la demanda, con 
un valor de R2 de 0.57 para la CDMX. Tomando en cuenta esto, se evalúa la estimación realizada con la 
suma de la población de ambas entidades, resultando ser adecuadas, R2 de 0.82. 

 

Tabla 336. Estimación del modelo por entidad. 

Factor Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

Constante 
-

431.5540717 
-44.62860911 -77.68049022 1.913282009 5.970227622 2.778455988 

Población 
CDMX 

28.16131948 
(0.0076) 

     

Población Edo. Méx. 
3.83818101875 

(0.00001) 
    

Suma población  5.67946204328 
(0.00001) 

   

PIB CDMX   1.15669906967 
(0.00005) 

  

PIB Edo. Méx    0.924726538924 
(0.000072) 

 

Suma PIB     1.06851260083 
(0.000061) 

R2 0.57 0.83 0.82 0.85 0.84 0.85 

R2 ajustado 0.52 0.81 0.8 0.83 0.82 0.83 

Fuente: IDOM. 

 

Respecto al PIB se determina que tanto por separado como la suma del valor de ambas entidades se 
obtienen porcentajes de explicación similar, en este caso y para tener consistencia con el valor de 
población, se utiliza la suma del PIB de la CDMX y el Estado de México. 

Con las variables más adecuadas del modelo de tendencia simple, se procede a considerar el efecto 
conjunto de ambas variables, esto se logra mediante una regresión múltiple, con la forma siguiente. 
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𝑦 = 𝑏 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 

Para ello se calcula el modelo a partir de los datos reales y en un segundo paso se consideran las tasas 
de crecimiento. En los modelos econométricos las tasas de crecimiento se obtienen a partir del logaritmo 
natural (Ln) y obteniendo la diferencia con respecto al valor del periodo anterior (DLn). 

 

Tabla 34. Transformación de variables. 

Año DLn(A) DLn(P) DLn(PIB) 

2007 0.01 0.01 0.07 

2008 0.04 0.01 0.07 

2009 0.09 0.01 0.01 

2010 -0.01 0.02 0.08 

2011 0.04 0.01 0.08 

2012 0.06 0.03 0.07 

2013 0.37 0.01 0.04 

2014 -0.16 0.00 0.05 

2015 0.01 0.00 0.06 

2016 0.22 0.01 0.08 

Fuente: IDOM. 

El resultado de la estimación de ambos escenarios se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 35. Resultados del modelo. 

Datos Intercepto Población PIB R2 R2 ajustada 

Reales -155304973 6.82403795 42.6913591 0.83 0.78 

Transformados 0.11441537 4.59927573 -1.52304464 0.11 -0.15 

Fuente: IDOM. 

 

Este resultado permite determinar que los datos reales presentan un mejor ajuste que los transformados. 

Retomando el hecho de que los datos son temporales se requiere una segunda estimación donde se 
considere la tendencia anual de las series, para ello se emplean las variables categóricas siguientes: 

 Variable para representar la tendencia anual de los datos, y; 
 Variable dummy, tiene valor de 1 o 0, para tomar en cuenta el periodo cuando la línea 12 del metro 

estuvo fuera de servicio. 

Teniendo en cuento lo anterior se estima el modelo de regresión múltiple de la forma siguiente. 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑏1 + 𝑏2 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑏3 ∗ 𝑃𝐼𝐵 + 𝑏4 ∗ 𝑇𝑇 + 𝑏5 ∗ 𝐹𝑆 

Donde, 
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Población es la suma de la población de la CDMX y el Estado de México. 
PIB es la suma del PIB de la CDMX y el Estado de México. 
TT, es la variable que representa los periodos de tiempo. 
FS, es la variable dummy que indica los periodos cuando estuvo fuera de servicio la línea 1225. 
bi, son los coeficientes obtenidos mediante la regresión lineal. 

Con la herramienta análisis de datos de Excel se determinan los coeficientes del modelo de la siguiente 
tabla: 

 

Tabla 36. Coeficientes del modelo econométrico. 

Concepto Coeficiente 

Intercepto -339,310,367.8 

Población 11.58909811 

PIB 74.13144047 

TT -7,203,696.228 

FS -16,252,453.19 

Fuente: IDOM. 

 

2.7.3.2 Evaluación del modelo. 

En la estimación del modelo se requiere realizar pruebas para determinar si es estadísticamente 
significativo y por ende determinar si se puede utilizar para realizar previsiones. 

En modelos de regresión múltiple es más adecuado evaluar la significancia estadística del modelo 
mediante la prueba F, esto por la posible existencia de una relación entre las variables independientes 
(Ortúzar & Willumsen, 2011). Para ello se realiza el análisis de la varianza, ANOVA, con Excel cuyo 
resultado se presenta a continuación: 

 

Tabla 37. ANOVA. 

Concepto 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 

los cuadrados 
F 

Significancia 
de F 

Regresión 4 1.4193E+16 3.5482E+15 8.637 0.01151884 

Residuos 6 2.4647E+15 4.1078E+14   

Total 10 1.6658E+16    

Fuente: IDOM. 

La prueba F consiste en comparar el valor crítico de F con el de α. En este caso, el valor crítico de F 
obtenido es de 0.01 el cual es menor a 0.05 por lo que se concluye que el modelo es estadísticamente 
significativo para un nivel de confianza del 95 %. 

Determinada la significancia del modelo, se evalúa el grado de explicación de las variables independientes 
mediante los coeficientes de correlación y de determinación. La siguiente tabla resume dichos coeficientes. 

                                                      

25 La variable dummy se emplea para considerar las observaciones que muestran valores atípicos, y en lugar de eliminar el valor se 
emplea para mejorar la estimación del modelo. 
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Tabla 38. Estadísticas de la regresión. 

Concepto Valor 

Coeficiente de correlación múltiple 0.923060173 

Coeficiente de determinación R2 0.852040082 

R2 ajustado 0.753400137 

Error típico 20,267,614.24 

Observaciones 11 

Fuente: IDOM. 

 

El R2 de 0.85 es aceptable para explicar la relación causal de las variables, y para considerar el efecto del 
aumento del R2 el R2 ajustado, de 0.75, mejora la explicación. 

La segunda evaluación por realizar es la correspondiente a las cualidades predictivas del modelo, para 
ello se emplea la prueba PRED (25) mostrada a continuación. 

𝑃𝑅𝐸𝐷(25) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 25 % 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

La prueba consiste en determinar los valores estimados con el modelo que presentan un error menor al 
25 % respecto a los valores reales. La Tabla 39 presenta los valores pronosticados y su error. 

 

Tabla 39. Porcentajes de error. 

Pronóstico para Y Y Error 

115,171,299 124,868,408 8 % 

125,122,599 125,713,010 0 % 

135,572,868 131,463,190 -3 % 

132,950,211 141,965,392 8 % 

148,861,905 143,921,029 -5 % 

164,394,405 147,913,399 -11 % 

186,268,668 156,400,818 -19 % 

195,111,342 191,923,344 16 % 

186,670,240 192,921,649 3 % 

198,174,753 225,711,110 -2 % 

236,025,179 241,522,119 2 % 

Fuente: IDOM. 

𝑃𝑅𝐸𝐷(25) =
11

11
= 1 

Se determina que todos los valores estimados con el modelo tienen un error menor de 25 % respecto a 
los valores de la serie histórica por lo tanto el valor de PRED (25) es igual a 1, indicando que el modelo es 
adecuado para realizar predicciones. (Pham, 2016). 
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2.7.3.3 Aplicación del modelo. 

La finalidad del modelo es conocer el crecimiento futuro de las líneas 8 y 12 del metro y, por similitud, el 
crecimiento de la demanda en el Corredor, para ello se obtiene la demanda futura del sistema metro a 
partir de proyecciones oficiales. 

 

2.7.3.4 Proyecciones de la población. 

En México se tienen proyecciones oficiales realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

La proyección para la ciudad prevé una disminución de la población y por el contrario un aumento en la 
población del Estado de México, esto se muestra a continuación. 

 

Gráfica 13. Proyección de la población 2010-2050. 

 

Fuente: IDOM. 

Esta proyección oficial se emplea para calcular la demanda futura del corredor. 

 

2.7.3.5 Proyección del PIB. 

Las proyecciones oficiales del PIB para México son las previstas por el Banco Mundial (BM) para un 
periodo de 3 años, y, a largo plazo, las de la OECD con una ventana temporal a 2060. 

 
Gráfica 14. Proyección del PIB al 2020. 
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Fuente: IDOM. 

 

Gráfica 15. Proyección del PIB a 2060. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Las proyecciones de la OECD a 2060 pueden no ser fiables debido a la incertidumbre del escenario 
macroeconómico mundial, por tanto, se utilizan las proyecciones del banco mundial para 2020 y para el 
resto del horizonte del proyecto se realizan propuestas de escenarios macroeconómicos conservadores. 
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Gráfica 16. Escenarios de PIB a partir de las previsiones del Banco Mundial. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Con la finalidad de tener una previsión conservadora de la demanda se proponen porcentajes de 
crecimiento del PIB escalonados, considerando tres hipótesis: 

 Crecimiento optimista; 
 Crecimiento neutral; 
 Crecimiento pesimista; 

 

2.7.3.6 Crecimiento de la demanda del metro 

En primer término, se proyecta la demanda a 2020, considerando los valores de CONAPO y del Banco 
Mundial para la población y el PIB respectivamente. Con el modelo econométrico se obtiene la demanda 
de las líneas 8 y 12 siguiente. 

 

Tabla 40. Proyección de la demanda (pasajeros / año) de las líneas 8 y 12 del Metro. 

Año Demanda 

2017 237,737,556 

2018 239,948,405 

2019 242,235,775 

2020 244,603,540 

Fuente: IDOM. 
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Gráfica 17. Demanda del metro a 2020. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento anual se emplea la fórmula siguiente. 

 

𝑖 = √
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑛

− 1 

Donde, 

i, es la tasa de crecimiento. 

n, el número de periodos 

 

La tasa de crecimiento anual de la demanda de las líneas del metro 8 y 12 para el periodo 2017-2020 
obtenida con el modelo estimado es de 0.95 %, porcentaje coherente con el 0.72 % de crecimiento anual, 
con cifras preliminares, que presenta la movilidad de la ZMVM (EOD, 2017). 

En un segundo paso se contempla un horizonte de 30 años a partir de la aplicación del modelo estimado 
con proyección de población realizada por CONAPO, la proyección del Banco Mundial y los escenarios 
macroeconómicos propuestos. El resultado se resume en la siguiente gráfica. 

En términos de crecimiento anual se tienen tasas de 1.24 %, 0.75 % y 0.23 % para los escenarios optimista, 
neutral y pesimista respectivamente. 
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Gráfica 18. Tasa de crecimiento de la demanda de las líneas 8 y 12. 

 

Fuente: IDOM. 

 

2.7.4 Proyección de la demanda del corredor Fase 1. 

Determinada la tasa de crecimiento de la demanda de las líneas 8 y 12 del metro, se aplicar dicha tasa a 
la demanda total del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur, en primer lugar, se realiza la proyección para la 
primera fase del proyecto, que comprende el tramo Mixcoac - Deportivo Santa Cruz Meyehualco. 

En la proyección de la demanda a 2020 se emplea la tasa de crecimiento de 0.95 %, y para el horizonte 
de 30 años se utilizan tasas de 1.24 %, 0.75 % y 0.23 % para los escenarios optimista, neutro y pesimista 
respectivamente. Las cifras resultantes se presentan a continuación: 

 

Tabla 41. Proyección de la demanda en el corredor – Fase 1. 

Año HMD Día Año 

2017 8,257 98,153 30,653,008 

2018 7,896 93,864 29,313,554 

2019 7,551 89,762 28,032,631 

2024 8,946 106,329 33,206,183 

2029 9,965 118,458 36,993,924 

2034 10,442 124,120 38,762,370 

2039 10,883 129,358 40,398,164 

2044 11,053 131,400 41,035,458 

2049 11,156 132,619 41,416,259 

Total 316,866 3,766,609 1,217,714,564 

Fuente: IDOM. 
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2.8 Interacción de la oferta y la demanda. 

En este apartado se presentan los indicadores estimados para los periodos identificados a lo largo del día, 
por tramo y por sentido. Los datos son reportados los estimados para los usuarios de la etapa 1 del 
corredor, la cual va desde Mixcoac hasta Constitución de 1917, con una longitud de 15.8 kilómetros. 

Los indicadores de interacción fueron estimados por periodo. La definición de periodos se realizó con base 
en el comportamiento de oferta y demanda diaria sobre el corredor. Los periodos analizados son diferentes 
a la hora de máxima demanda (también mencionada como hora punta o pico), la cual únicamente 
comprende de 8:00 a 9:00 horas. Los tres periodos de análisis se enlistan a continuación: 

 Periodo pico mañana (HPM) de 6 a 9 horas. 
 Periodo pico tarde (HPT) de 17 a 21 horas. 
 Periodo valle (HV) de 5 a 24 horas, exceptuando las anteriores franjas 

 

En este tramo de la primera fase, la demanda en la hora punta de la mañana es de 8,257 pasajeros por 
hora, 4,114 en sentido poniente - oriente y 4,143 en sentido oriente - poniente. Los indicadores se 
obtuvieron por tipo de vehículo: transporte público, autos y carga. 

 

2.8.1 Tiempo de viaje. 

Los tiempos de viaje se obtuvieron por tramo / sentido para los 15.8 km de la primera fase del corredor. 
En transporte público, los tiempos promedio de recorrido totales por usuario, son de cerca de 30 minutos. 

 

Tabla 42. Tiempo promedio de viaje (min) en transporte público situación actual, 
2017. 

Periodo Caminata Espera Transbordo A bordo Total 

HP Mañana 10 3 5 13.49 31.49 

HV 10 3 5 14.97 32.97 

HP Tarde 10 3 5 12.19 30.19 

Fuente: IDOM. 

 

Los tiempos de recorrido en el vehículo se estimaron a por tramo, como muestran las siguientes tablas: 
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Tabla 43. Tiempos de viaje (min) en transporte público - situación actual, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Periodo 

HPM 
Periodo 

HV 
Periodo 

HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 7.0 8.5 11.1 

Insurgentes Universidad 1.50 8.0 6.1 15.5 

Universidad Tlalpan 2.80 10.0 8.6 13.7 

Tlalpan La Viga 2.10 6.0 6.7 12.8 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 5.0 6.4 9.0 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 4.0 4.9 5.1 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 6.0 7.4 7.4 

Rojo Gómez Periférico 3.00 10.0 11.7 15.6 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 5.0 3.9 5.5 

Promedio poniente - oriente 15.80 61.0 64.1 95.5 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 9.0 3.9 4.3 

Periférico Rojo Gómez 3.00 18.0 12.5 14.1 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 11.0 6.4 8.1 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 6.0 3.2 3.3 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 6.0 4.6 4.7 

La Viga Tlalpan 2.10 10.0 8.8 8.0 

Tlalpan Universidad 2.80 13.0 12.6 12.3 

Universidad Insurgentes 1.50 8.0 6.8 5.8 

Insurgentes Mixcoac 1.30 9.0 4.7 8.3 

Promedio oriente - poniente 15.80 89.0 63.4 68.9 

 

Tabla 44. Tiempos de viaje (min) en transporte privado - situación actual, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 7.0 8.0 10.0 

Insurgentes Universidad 1.50 4.0 4.0 14.0 

Universidad Tlalpan 2.80 5.0 5.0 9.0 

Tlalpan La Viga 2.10 5.0 5.0 9.0 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 4.0 5.0 7.0 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 2.0 3.0 4.0 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 4.0 5.0 5.0 

Rojo Gómez Periférico 3.00 7.0 9.0 14.0 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 4.0 3.0 4.0 

Promedio poniente - oriente 15.80 42.0 47.0 76.0 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 5.0 2.0 2.0 

Periférico Rojo Gómez 3.00 12.0 9.0 11.0 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 7.0 4.0 5.0 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 6.0 4.0 5.0 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 5.0 4.0 4.0 

Insurgentes Mixcoac 1.30 8.0 4.0 7.0 

Promedio oriente - poniente 9.40 43.0 27.0 34.0 

Tabla 45. Tiempos de viaje (min) en transporte de carga - situación actual, 2017. 
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Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 8.7 10.0 12.5 

Insurgentes Universidad 1.50 4.5 4.5 15.7 

Universidad Tlalpan 2.80 7.1 7.1 12.7 

Tlalpan La Viga 2.10 7.5 7.5 13.5 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 5.1 6.4 8.9 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 2.5 3.7 4.9 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 4.6 5.8 5.8 

Rojo Gómez Periférico 3.00 8.0 10.2 15.9 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 4.9 3.7 4.9 

Promedio poniente - oriente 15.80 52.8 58.8 94.9 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 5.2 2.1 2.1 

Periférico Rojo Gómez 3.00 14.1 10.6 12.9 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 8.1 4.6 5.8 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 7.0 4.7 5.9 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 5.4 4.3 4.3 

Insurgentes Mixcoac 1.30 9.0 4.5 7.8 

Promedio oriente - poniente 9.40 48.7 30.7 38.8 

Fuente: IDOM. 

 

2.8.2 Velocidad de recorrido de los vehículos. 

Para identificar los puntos de congestión vial en el corredor, y calibrar los modelos de transporte, se toman 
velocidades de circulación con apoyo de GPS a lo largo del día. Se toman tiempos de recorrido en 
transporte privado mediante la técnica del vehículo flotante (vehículo circulando por la red, adelantando al 
mismo número de coches que adelantan al vehículo de medición). También se levantan los tiempos de 
recorrido a bordo de los buses en los periodos pico identificados mediante los aforos neumáticos. 

 

Imagen 62. Velocidades de transporte privado HPM, Av. Rojo Gómez y Mixcoac. 

 

Fuente: IDOM. 



 

 

 

 

136 

Análisis Costo Beneficio 

Imagen 63. Velocidades de transporte público HPM. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Posteriormente, se obtuvieron indicadores por tramo y sentido para los tipos de vehículo analizados. En 
transporte público las velocidades críticas se presentan durante la HPM en sentido Oriente-Poniente y en 
la tarde en el sentido Poniente-Oriente. El transporte público tiene velocidades promedio de 15 km/h. 

 

Tabla 46. Velocidad (km / h) en transporte público - situación actual, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 10.8 9.1 7.1 

Insurgentes Universidad 1.50 11.6 14.8 5.8 

Universidad Tlalpan 2.80 17.5 19.5 12.3 

Tlalpan La Viga 2.10 20.0 18.8 9.8 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 16.4 13.1 9.4 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 11.3 9.2 8.9 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 16.8 13.5 13.5 

Rojo Gómez Periférico 3.00 17.4 15.4 11.5 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 16.0 20.1 14.2 

Promedio poniente - oriente 15.80 15.5 14.8 9.9 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 8.8 19.8 18.1 

Periférico Rojo Gómez 3.00 10.1 14.5 12.8 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 8.8 15.4 12.3 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 8.2 14.3 13.6 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 15.2 18.5 18.0 

La Viga Tlalpan 2.10 13.2 14.4 15.7 

Tlalpan Universidad 2.80 13.0 13.3 13.6 

Universidad Insurgentes 1.50 11.7 13.3 15.5 

Insurgentes Mixcoac 1.30 8.3 16.5 9.4 

Promedio oriente - poniente 15.80 10.7 15.0 13.8 

Fuente: IDOM. 
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Tabla 47. Velocidad (km / h) en transporte privado - situación actual, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 11.1 9.8 7.8 

Insurgentes Universidad 1.50 22.5 22.5 6.4 

Universidad Tlalpan 2.80 33.6 33.6 18.7 

Tlalpan La Viga 2.10 25.2 25.2 14.0 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 21.0 16.8 12.0 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 22.5 15.0 11.3 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 24.8 19.8 19.8 

Rojo Gómez Periférico 3.00 25.7 20.0 12.9 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 19.5 26.0 19.5 

Promedio poniente - oriente 15.80 22.6 20.2 12.5 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 15.6 39.0 39.0 

Periférico Rojo Gómez 3.00 15.0 20.0 16.4 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 14.1 24.8 19.8 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 7.5 11.3 9.0 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 16.8 21.0 21.0 

Insurgentes Mixcoac 1.30 9.8 19.5 11.1 

Promedio oriente - poniente 9.40 13.1 20.9 16.6 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 48. Velocidad (km / h) transporte de carga - situación actual, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 8.9 7.8 6.3 

Insurgentes Universidad 1.50 20.1 20.1 5.7 

Universidad Tlalpan 2.80 23.8 23.8 13.2 

Tlalpan La Viga 2.10 16.8 16.8 9.4 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 16.5 13.2 9.4 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 18.2 12.1 9.1 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 21.4 17.1 17.1 

Rojo Gómez Periférico 3.00 22.6 17.6 11.3 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 15.8 21.1 15.8 

Promedio poniente - oriente 15.80 17.9 16.1 10.0 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 15.0 37.6 37.6 

Periférico Rojo Gómez 3.00 12.8 17.0 13.9 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 12.3 21.5 17.2 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 6.4 9.6 7.7 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 15.5 19.4 19.4 

Insurgentes Mixcoac 1.30 8.7 17.4 9.9 

Promedio oriente - poniente 9.40 11.6 18.3 14.5 

Fuente: IDOM. 
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2.8.3 Distancias recorridas por la flota. 

Las distancias (veh-km) recorridas son el producto del número de vehículos por tramo y la longitud del 
tramo. Esta información fue estimada por sentido para los 3 periodos identificados a lo largo del día. 
Posteriormente, se calcularon los datos anuales pronosticados a 30 años. 

 

Tabla 49. Distancias (veh - km) de transporte público - situación actual. 

Año 
HPM HV HPT 

Total al día Total al año 
P-O O-P P-O O-P P-O O-P 

2017 9,111 11,414 14,083 17,645 9,263 11,606 73,121 22,829,107 

2018 9,197 11,522 14,217 17,813 9,352 11,716 73,818 23,046,797 

2019 9,285 11,632 14,353 17,983 9,441 11,828 74,522 23,266,563 

2024 9,998 12,525 15,454 19,363 10,165 12,736 80,242 25,052,253 

2029 10,733 13,446 16,590 20,787 10,912 13,672 86,139 26,893,462 

2034 11,335 14,201 17,522 21,954 11,525 14,440 90,977 28,403,941 

2039 11,747 14,717 18,158 22,752 11,944 14,964 94,282 29,435,680 

2044 11,913 14,925 18,415 23,073 12,113 15,176 95,614 29,851,743 

2049 12,022 15,060 18,582 23,283 12,223 15,314 96,484 30,123,341 

Total 360,992 452,244 558,007 699,162 367,044 459,858 2,897,307 904,568,260 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 50. Distancias (veh - km) de transporte privado - situación actual. 

Año 
HPM HV HPT Total por 

día 
Total por 

año P-O O-P P-O O-P P-O O-P 

2017 102,843 62,663 267,379 163,719 107,112 64,954 768,670 239,986,554 

2018 108,140 65,891 281,149 172,151 112,628 68,299 808,259 252,346,534 

2019 113,562 69,195 295,247 180,783 118,276 71,724 848,787 264,999,845 

2024 142,239 86,385 369,801 226,216 148,143 89,193 1,061,976 331,559,670 

2029 172,138 102,697 448,044 268,823 178,940 106,094 1,276,735 398,609,419 

2034 200,315 117,923 521,312 310,532 208,292 120,556 1,478,929 461,736,343 

2039 226,092 127,724 588,340 336,131 235,144 130,691 1,644,121 513,310,895 

2044 247,304 135,789 643,496 357,196 257,094 139,031 1,779,909 555,705,340 

2049 261,381 141,373 681,125 371,781 271,225 144,806 1,871,692 584,361,088 

Total 6,283,342 3,617,311 16,349,586 9,494,809 6,533,553 3,717,223 45,995,824 14,360,356,080 

Fuente: IDOM. 
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Tabla 51. Distancias (Veh - km) de transporte carga (CU) - situación actual. 

Año 
HPM HV HPT Total por 

día 
Total por 

año P-O O-P P-O O-P P-O O-P 

2017 3,252 2,151 16,800 10,459 3,017 2,062 37,742 11,783,305 

2018 3,419 2,262 17,666 10,998 3,173 2,168 39,685 12,390,178 

2019 3,591 2,375 18,551 11,550 3,332 2,277 41,675 13,011,454 

2024 4,497 2,975 23,236 14,466 4,173 2,992 52,340 16,340,973 

2029 5,442 3,566 28,169 17,538 5,039 3,374 63,128 19,709,346 

2034 6,333 3,919 33,048 20,575 5,861 3,658 73,393 22,914,142 

2039 7,147 4,045 37,510 23,353 6,614 3,841 82,511 25,760,640 

2044 7,828 4,174 41,141 25,502 7,229 3,899 89,772 28,027,688 

2049 8,341 4,214 43,519 26,526 7,650 3,938 94,189 29,406,711 

Total 198,755 118,373 1,037,331 644,633 184,034 111,662 2,294,787 716,455,493 

Fuente: IDOM. 

 

2.8.4 Costos de operación vehicular. 

El costo de operación fue estimado por tipo de vehículo utilizando el programa VOCMEX, ajustado para 
reflejar las características del corredor de estudio y las velocidades de operación. 

 

Tabla 52. COV transporte público situación actual, 2018. 

Concepto Unidad HPM HV HPT 

Velocidad promedio poniente - oriente Velocidad (km / h) 15.5 14.8 9.9 

VOC poniente - oriente VOC $ / veh-km 12.8 13.1 16.7 

Velocidad promedio oriente - poniente Velocidad (km / h) 10.7 15.0 13.8 

VOC oriente - poniente $ / veh-km 15.9 13.0 13.7 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 53. COV transporte privado situación actual, 2018. 

Concepto Unidad HPM HV HPT 

Velocidad promedio poniente - oriente km / h 17.9 16.1 10.0 

VOC poniente - oriente $ / veh-km 12.0 12.6 16.6 

Velocidad promedio oriente - poniente km / h 11.6 18.4 14.6 

VOC oriente - poniente $ / veh-km 15.2 11.8 13.3 

Fuente: IDOM. 

 

 

Tabla 54. COV carga situación actual, 2018. 
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Concepto Unidad HPM HV HPT 

Velocidad promedio poniente - oriente km / h 22.6 20.2 12.5 

VOC poniente - oriente $ / veh-km 9.0 9.9 14.4 

Velocidad promedio oriente - poniente km / h 13.1 20.9 16.6 

VOC oriente - poniente $ / veh-km 14.2 9.5 11.5 

Fuente: IDOM. 

 

2.8.5 Costo generalizado de viaje. 

El CGV es la suma, anual en este caso, del valor de tiempo de viaje más el costo de operación vehicular. 
En este estudio el CGV se estimó para vehículos privados (autos más CU) y para transporte público como 
se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 55. Costo generalizado anual en situación actual (millones de $). 

Año 
Público Privado 

TV COV CGV TV COV CGV 

2017 957 320 1,277 710 2,501 3,211 

2018 945 323 1,268 761 2,669 3,430 

2019 934 327 1,260 815 2,846 3,661 

2024 1,044 352 1,396 1,139 3,873 5,012 

2029 1,138 377 1,516 1,539 5,103 6,642 

2034 1,198 399 1,597 2,033 6,570 8,603 

2039 1,245 413 1,658 2,476 7,876 10,351 

2044 1,263 419 1,682 3,032 9,458 12,490 

2049 1,275 423 1,697 3,758 11,448 15,206 

Total 37,943 12,694 50,637 65,977 211,681 277,658 

Fuente: Elaboración propia a partir de IDOM. 
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3. Situación sin proyecto y posibles soluciones. 
Describir la situación esperada en ausencia del PPI, considerando la implantación de las optimizaciones, 
presentando una descripción de las hipótesis técnicas y económicas de mayor relevancia utilizadas para 
la cuantificación de datos en el horizonte de evaluación. 

 

3.1 Descripción de la situación actual optimizada. 

Para evitar sobreestimar beneficios no asociados con el proyecto, es decir, beneficios asociados con las 
deficiencias de operación del sistema actual o la falta de inversión en mejoras básicas, se comparan los 
beneficios con una situación optimizada. Entre los elementos del corredor que se pueden mejorar sin 
necesidad de invertir en un presupuesto mayor al 10 % del costo esperado total del proyecto, se propone: 

 Retirar el ambulantaje de las banquetas, mejorando la accesibilidad y seguridad de los peatones 
 Quitar las vueltas izquierdas en camellones para evitar conflictos en el carril extremo. 
 Eliminar la solución del estacionamiento a lo largo de corredor. 
 Ordenar el transporte público, disminuyendo el número de unidades que circulan en el corredor y la 

sobreoferta del transporte público colectivo observada en campo. Se considera que el número de 
unidades que circulan sobre cada tramo del corredor puede ser ajustado a la demanda, siempre y 
cuando la operación sea constante en ambos sentidos (cerrando el circuito) y se considere como 
máximo un factor de ocupación del 90 % de las unidades para garantizar el confort de los pasajeros. 

Tabla 69. Reducción de autobuses entre la situación optimizada y la situación 
actual. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Reducción con la 
situación actual 

Mixcoac Insurgentes 1.30 15 % 

Insurgentes Universidad 1.50 16 % 

Universidad Tlalpan 2.80 17 % 

Tlalpan La Viga 2.10 17 % 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 8 % 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 17 % 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 17 % 

Rojo Gómez Periférico 3.00 17 % 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 17 % 

Promedio poniente - oriente 15.80 15 % 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 8 % 

Periférico Rojo Gómez 3.00 17 % 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 17 % 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 17 % 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 17 % 

La Viga Tlalpan 2.10 14 % 

Tlalpan Universidad 2.80 16 % 

Universidad Insurgentes 1.50 17 % 

Insurgentes Mixcoac 1.30 10 % 

Promedio oriente - poniente 15.80 15 % 

Fuente: IDOM. 
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 Regulación de la operación del transporte público (intervalos establecidos, regulación y cumplimiento 
de las paradas de transporte asignadas), capacitación de los conductores, ordenación de la 
nomenclatura de las rutas facilitando la lectura al usuario. 

 Se desvían las unidades de transporte de carga pesada a la altura de Av. de Las Torres para evitar su 
circulación en el corredor (los beneficios resultantes de esta modificación se dan sobre el corredor, 
pero repercuten en externalidades negativas para aquellos corredores por donde se desvía la carga). 

 La situación optimizada propuesta conlleva los siguientes beneficios o afectaciones para el usuario: 
 Disminución del tiempo de caminata en los viajes de acceso y dispersión del transporte público. 
 Trayectos más atractivos y cómodos para los peatones (no cuantificable). 
 Disminución de aproximadamente 5 % del tiempo de recorrido del transporte privado. 
 Disminución de aproximadamente 5 % del tiempo de recorrido del transporte público. 
 Aumento en el tiempo de espera de los usuarios del transporte público asociado al incremento 

de los intervalos (tiempo promedio de espera aproximado de 3.5 min). 

Aunque estas modificaciones no representan costos significativos comparados con los del proyecto del 
corredor, en términos de gestión y negociación, son muy complejas (la negociación con transportistas y 
con los ambulantes). Los costos de dichas negociaciones y el tiempo requerido para los mismos no están 
contemplados, se asume menor al 10 % del monto total del proyecto. 

 

3.2 Interacción de oferta y demanda. 

Como resultado de las optimizaciones no se espera un cambio en la demanda sobre el corredor. La 
demanda es de 98,153 pasajeros al día y su crecimiento esperado se presenta en la Gráfica 31. 

 

Gráfica 31. Pronóstico de la demanda actual. 

 

Fuente: IDOM. 

 

3.2.1 Tiempos de viaje de los pasajeros. 

Con el nuevo sistema se reduce el tiempo de recorrido respecto a la situación actual. En el caso del 
transporte público, con las optimizaciones el sentido oriente-poniente se logra una reducción de 5.6 % en 
el periodo HPM; en el periodo HPT se estima una mejora de 7 % en el sentido poniente-oriente. 
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Tabla 70. Tiempo de viaje (min) en transporte público – situación optimizada, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 7.0 8.0 10.4 

Insurgentes Universidad 1.50 5.0 4.3 11.0 

Universidad Tlalpan 2.80 10.0 8.5 13.5 

Tlalpan La Viga 2.10 6.0 6.7 12.8 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 5.0 6.4 8.9 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 4.0 4.9 5.1 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 6.0 7.1 7.1 

Rojo Gómez Periférico 3.00 10.0 10.9 14.6 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 5.0 3.9 5.4 

Promedio poniente - oriente 15.80 57.0 60.7 88.9 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 8.0 3.7 4.0 

Periférico Rojo Gómez 3.00 18.0 12.3 13.9 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 11.0 6.2 7.7 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 5.0 2.6 2.8 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 4.0 3.2 3.3 

La Viga Tlalpan 2.10 10.0 8.9 8.1 

Tlalpan Universidad 2.80 13.0 12.8 12.5 

Universidad Insurgentes 1.50 8.0 6.7 5.8 

Insurgentes Mixcoac 1.30 9.0 4.3 7.6 

Promedio oriente - poniente 15.80 84.0 60.7 65.6 

 

Tabla 71. Tiempo de viaje (min) en transporte privado – situación optimizada, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 6.7 7.7 9.6 

Insurgentes Universidad 1.50 3.3 3.3 11.6 

Universidad Tlalpan 2.80 4.9 4.9 8.9 

Tlalpan La Viga 2.10 5.0 5.0 8.9 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 3.9 4.9 6.8 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 2.0 3.0 3.9 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 4.0 5.0 5.0 

Rojo Gómez Periférico 3.00 6.8 8.7 13.5 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 3.8 2.9 3.8 

Promedio poniente - oriente 15.80 40.4 45.4 72.0 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 4.9 2.0 2.0 

Periférico Rojo Gómez 3.00 13.7 10.2 12.5 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 7.3 4.2 5.2 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 4.5 3.0 3.8 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 3.4 2.8 2.8 

Insurgentes Mixcoac 1.30 7.1 3.5 6.2 

Promedio oriente - poniente 9.40 40.9 25.7 32.5 

Tabla 72. Tiempo de viaje (min) en transporte de carga – situación optimizada, 2017. 
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Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 8.7 10.0 12.5 

Insurgentes Universidad 1.50 5.1 5.1 17.8 

Universidad Tlalpan 2.80 6.7 6.7 12.1 

Tlalpan La Viga 2.10 7.4 7.4 13.1 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 5.1 6.4 8.8 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 2.6 3.8 5.0 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 4.6 5.7 5.7 

Rojo Gómez Periférico 3.00 8.0 10.2 15.8 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 4.7 3.6 4.7 

Promedio poniente - oriente 15.80 52.7 58.9 95.6 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 4.9 2.0 2.0 

Periférico Rojo Gómez 3.00 15.3 11.4 14.0 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 8.2 4.7 5.8 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 5.1 3.4 4.3 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 3.5 2.9 2.9 

Insurgentes Mixcoac 1.30 7.7 3.8 6.7 

Promedio oriente - poniente 9.40 44.7 28.2 35.7 

Fuente: IDOM. 

 

 

3.2.2 Velocidad de recorrido de los vehículos. 

Las velocidades del transporte público se incrementan alrededor de 1 kilómetro por hora en promedio. 

 

Tabla 73. Velocidad (km / h) en transporte público – situación optimizada, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 11.6 9.8 7.5 

Insurgentes Universidad 1.50 16.4 20.8 8.2 

Universidad Tlalpan 2.80 17.7 19.7 12.4 

Tlalpan La Viga 2.10 20.0 18.8 9.8 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 16.5 13.2 9.4 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 11.3 9.2 8.8 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 17.5 14.0 14.0 

Rojo Gómez Periférico 3.00 18.5 16.5 12.3 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 16.2 20.3 14.4 

Promedio poniente - oriente 15.80 16.5 15.6 10.7 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 9.4 21.3 19.5 

Periférico Rojo Gómez 3.00 10.2 14.7 13.0 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 9.2 16.1 12.8 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 9.8 17.2 16.4 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 21.4 25.9 25.3 
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La Viga Tlalpan 2.10 13.1 14.2 15.5 

Tlalpan Universidad 2.80 12.9 13.2 13.5 

Universidad Insurgentes 1.50 11.7 13.4 15.5 

Insurgentes Mixcoac 1.30 9.0 18.0 10.3 

Promedio oriente - poniente 15.80 11.3 15.6 14.4 

Fuente: IDOM. 

 

 

Tabla 74. Velocidad (km / h) en transporte privado – situación optimizada, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 11.6 10.1 8.1 

Insurgentes Universidad 1.50 27.3 27.3 7.8 

Universidad Tlalpan 2.80 34.3 34.3 18.9 

Tlalpan La Viga 2.10 25.2 25.2 14.2 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 21.5 17.1 12.4 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 22.5 15.0 11.5 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 24.8 19.8 19.8 

Rojo Gómez Periférico 3.00 26.5 20.7 13.3 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 20.5 26.9 20.5 

Promedio poniente - oriente 15.80 23.5 20.9 13.2 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 15.9 39.0 39.0 

Periférico Rojo Gómez 3.00 13.1 17.7 14.4 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 13.6 23.6 19.0 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 10.0 15.0 11.8 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 24.7 30.0 30.0 

Insurgentes Mixcoac 1.30 11.0 22.3 12.6 

Promedio oriente - poniente 9.40 13.8 22.0 17.4 

Fuente: IDOM. 

  



 

 

 

 

146 

Análisis Costo Beneficio 

Tabla 75. Velocidad (km / h) en transporte de carga – situación optimizada, 2017. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
HPM HV HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 8.9 7.8 6.2 

Insurgentes Universidad 1.50 17.8 17.8 5.1 

Universidad Tlalpan 2.80 25.1 25.1 13.8 

Tlalpan La Viga 2.10 17.1 17.1 9.6 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 16.6 13.2 9.5 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 17.6 11.7 9.0 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 21.6 17.2 17.2 

Rojo Gómez Periférico 3.00 22.6 17.7 11.4 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 16.6 21.7 16.6 

Promedio poniente - oriente 15.80 18.0 16.1 9.9 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 15.9 39.0 39.0 

Periférico Rojo Gómez 3.00 11.7 15.8 12.9 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 12.1 21.0 16.9 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 8.9 13.3 10.5 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 24.0 29.1 29.1 

Insurgentes Mixcoac 1.30 10.2 20.7 11.7 

Promedio oriente - poniente 9.40 12.6 20.0 15.8 

Fuente: IDOM. 

 

 

3.2.3 Costos de operación vehicular con optimizaciones. 

Con el incremento marginal en velocidad también se reducirán los costos por kilómetro para los tipos de 
vehículos analizados. Por ejemplo, en el transporte público se espera una reducción promedio de 0.5 pesos 
por kilómetro cifra que se paga parte del mejor servicio que se recibe con el cambio de sistema. 

 

Tabla 76. COV transporte público situación optimizada, 2018. 

Concepto Unidad HPM HV HPT 

Velocidad promedio poniente - oriente km / h 16.5 15.6 10.7 

VOC poniente - oriente $ / veh-km 12.4 12.7 15.9 

Velocidad promedio oriente - poniente km / h 11.3 15.6 14.4 

VOC oriente - poniente $ / veh-km 15.4 12.7 13.3 

Fuente: IDOM. 
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Tabla 77. COV transporte privado situación optimizada, 2018. 

Concepto Unidad HPM HV HPT 

Velocidad promedio poniente - oriente km / h 23.5 20.9 13.2 

VOC poniente - oriente $ / veh-km 8.3 9.1 13.2 

Velocidad promedio oriente - poniente km / h 13.8 22.0 17.4 

VOC oriente - poniente $ / veh-km 12.7 8.8 10.5 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 1. COV carga situación optimizada, 2018. 

Concepto Unidad HPM HV HPT 

Velocidad promedio poniente - oriente km / h 18.0 16.1 9.9 

VOC poniente - oriente $ / veh-km 12.0 12.6 16.7 

Velocidad promedio oriente - poniente km / h 12.6 20.0 15.8 

VOC oriente - poniente $ / veh-km 14.4 11.4 12.7 

Fuente: IDOM. 

 

3.2.4 Distancias recorridas por la flota. 

Con las medidas de optimización propuestas se reducirán las distancias recorridas respecto a la situación 
actual. En la Tabla 2 se presentan las reducciones diaria y anual en este rubro para el transporte público 
la cual es de 16 % respecto a la situación actual. 

 

Tabla 2. Distancias (veh - km) de transporte público - situación optimizada. 

Año 
Actual Optimizada 

Diaria Anual Diaria Anual 

2017 73,121 22,829,107 61,733 19,273,551 

2018 73,818 23,046,797 62,321 19,457,336 

2019 74,522 23,266,563 62,916 19,642,874 

2024 80,242 25,052,253 67,744 21,150,448 

2029 86,139 26,893,462 72,723 22,704,896 

2034 90,977 28,403,941 76,808 23,980,123 

2039 94,282 29,435,680 79,598 24,851,172 

2044 95,614 29,851,743 80,723 25,202,434 

2049 96,484 30,123,341 81,457 25,431,732 

Total 2,897,307 904,568,260 2,446,061 763,684,793 

Fuente: IDOM. 
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No se prevé que las optimizaciones tengan impacto en el kilometraje recorrido por los vehículos privados 
y de carga, por lo que estos permanecen sin cambio. 

 

Tabla 3. Distancias (veh - km) de transporte privado - situación optimizada. 

Año 
Actual Optimizada 

Diaria Anual Diaria Anual 

2017 768,670 239,986,554 768,670 239,986,554 

2018 808,259 252,346,534 808,259 252,346,534 

2019 848,787 264,999,845 848,787 264,999,845 

2024 1,061,976 331,559,670 1,061,976 331,559,670 

2029 1,276,735 398,609,419 1,276,735 398,609,419 

2034 1,478,929 461,736,343 1,478,929 461,736,343 

2039 1,644,121 513,310,895 1,644,121 513,310,895 

2044 1,779,909 555,705,340 1,779,909 555,705,340 

2049 1,871,692 584,361,088 1,871,692 584,361,088 

Total 45,995,824 14,360,356,080 45,995,824 14,360,356,080 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 4. Distancias (veh - km) de transporte de carga - situación optimizada. 

Año 
Actual Optimizada 

Diaria Anual Diaria Anual 

2017 37,742 11,783,305 37,742 11,783,305 

2018 39,685 12,390,178 39,685 12,390,178 

2019 41,675 13,011,454 41,675 13,011,454 

2024 52,340 16,340,973 52,199 16,297,053 

2029 63,128 19,709,346 63,128 19,709,346 

2034 73,393 22,914,142 73,393 22,914,142 

2039 82,511 25,760,640 82,511 25,760,640 

2044 89,772 28,027,688 89,772 28,027,688 

2049 94,189 29,406,711 94,116 29,384,063 

Total 2,294,788 716,455,492 2,293,696 716,114,442 

Fuente: IDOM. 

 

3.2.5 Emisiones contaminantes. 

Las acciones propuestas para el transporte público significarían una reducción de 17 % en las emisiones, 
como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica 32. Reducción de emisiones en transporte público con optimizaciones. 
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Fuente: IDOM. 

Respecto al transporte privado, la reducción de emisiones se ha estimado que de las 243,835 toneladas 
emitidas en situación actual se lograrían reducir un en 2 %. 

 

3.2.6 Cuantificación del costo generalizado de viaje (CGV). 

En situación actual el CGV del transporte público es de 1,277 millones para el año 2017 mientras con 
optimizaciones es de 1,219 millones, una reducción de 4.5 %. Para el transporte privado, la reducción de 
CGV equivale a 2 % respecto a la situación actual. 

 

Tabla 5. Costo generalizado anual en situación optimizada (millones de $). 

Año 
Público Privado 

TV COV CGV TV COV CGV 

2017 957 262 1,219 693 2,454 3,147 

2018 944 265 1,209 744 2,623 3,367 

2019 932 267 1,199 799 2,800 3,599 

2024 1,044 288 1,332 1,125 3,854 4,979 

2029 1,139 309 1,448 1,523 5,082 6,605 

2034 1,199 326 1,525 2,006 6,521 8,527 

2039 1,246 338 1,584 2,431 7,818 10,249 

2044 1,264 343 1,607 2,962 9,397 12,360 

2049 1,276 346 1,622 3,660 11,411 15,071 

Total 37,963 10,389 48,351 64,741 210,305 275,046 

Fuente: Cálculos GOPA con información IDOM. 
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La reducción en CGV no es significativa, por lo que se concluye que es necesario analizar acciones 
adicionales para resolver la problemática existente. 

 

3.3 Alternativas de solución. 

La revisión de alternativas tiene como objetivo revisar alternativas de solución de mejora de las condiciones 
de movilidad de los usuarios. Se busca una alternativa de transporte que balancee costo y efecto, que 
optimice la operación y mejore la oferta del servicio. Se busca incentivar el uso de transporte público y la 
movilidad activa, aumentar la accesibilidad de los habitantes, que la oferta de transporte tenga continuidad 
urbanística y que su automatización aumente gradualmente. 

La visión es convertir el Eje 8 Sur en una calle completa que incluya la construcción de un corredor de 
transporte público masivo moderno y eficiente que contemple medidas de accesibilidad universal, 
reordenación del sistema de transporte público (incluyendo el transporte colectivo y el sistema M1), mejora 
en la señalización horizontal y vertical, espacio para ciclistas, mejoras al mobiliario urbano, revitalización 
de espacio público en zonas estratégicas de transferencia modal e integración urbana. El estudio de las 
alternativas parte de tecnologías limpias que incidan en la reducción de las emisiones contaminantes de 
forma significativa. 

 

Imagen 75. Esquema de desarrollo del análisis multicriterio de alternativas. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Para seleccionar la alternativa más adecuada para el presente caso se estudiaron cinco componentes: el 
sistema de transporte, le tecnología, la trayectoria de trazo, las estaciones terminales, su ubicación 
definitiva y la sección tipo. En cada caso se estudiaron diferentes opciones. La valoración de los elementos 
se realizó a mediante una matriz de análisis multicriterio (AMC). 

Como resultado de dicho proceso se definió una alternativa óptima en términos de sistema de transporte, 
trazo, ubicación de terminales y sección tipo. En cuanto a la tecnología de autobuses, el resultado del AMC 
se inclina por autobuses eléctricos tipo trolebús. Sin embargo, se realizó un análisis posterior en el que se 
estimaron indicadores de rentabilidad, utilizando costos paramétricos de implementar trolebuses, 
autobuses eléctricos a baterías y autobuses de carga de oportunidad. Deberá ser un proyecto integrador, 
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que recupere los espacios públicos y áreas verdes sobre el corredor y que promueva la construcción de 
sistemas de captación de agua pluvial; también deberá mejorar la señalización del equipamiento en 
espacios públicos e incluir sistemas modernos de información al viajero. Todo lo anterior, con el objetivo 
de aumentar la calidad de vida y movilidad de todos los usuarios del corredor. 

 

3.3.1 Alternativas de la oferta de sistemas de transporte. 

En un primer nivel se revisaron los posibles sistemas de transporte a implementar, entre los cuales se 
seleccionó el más adecuado atendiendo a las características del corredor. Las opciones estudiadas 
provienen de la lista de los sistemas de transporte descritos por Molinero (1997), condicionadas a la 
disponibilidad en el mercado mexicano, debido a esto, se comparan los siguientes modos: 

 

Gráfica 33. Rendimientos para modos de transporte masivo y derechos de vía. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Las características de dichos sistemas se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Características de los sistemas de transporte considerados. 

Atributo 
Bus 

(en tránsito 
mixto) 

BRT 
(bus rápido 

troncal) 

LRT 
(tren ligero) 

Metro urbano 

Capacidad 
(pasajeros / hora / sentido) 

2,500 – 
10,000 

3,500-40,000 
5,000 – 
12,000 

30,000 – 80,000 o más 

Velocidad de operación 
(km / h) 

8 a 30 5 a 25 15 a 45 25 a 70 

Contaminación del aire Regular Bueno Nulo Nulo 

Impacto en ruido Regular Bueno Regular Malo, nulo en subterráneo 

Impacto visual Bueno Regular Regular 
Malo, excelente en 

subterráneo 

Seguridad Baja Buena buena 
Excelente, mala en 

superficial 

Derecho de vía Mixto Exclusivos 
Mixto o 

Segregado 
Segregado 

Espacio requerido 1 carril 1 a 2 carriles 2 a 3 carriles 
0 en subterráneo 

3 a 4 carriles en superficial 
1 a 2 carriles en elevado 

Inversión inicial 
(Millones de US$ / km) 

1 a 3 2 a 6 10 a 40 30 a 350 

Fuente: IDOM. 

 

3.3.2 Tecnología de autobuses. 

Las alternativas a considerar son los autobuses principalmente híbridos, de gas natural y eléctricos. El 
estudio no considera autobuses regulares de combustión interna, dado a su alto impacto ambiental. De la 
misma manera, dado el impacto ambiental y las diferencias en rendimiento de los vehículos eléctricos, se 
trabajan las opciones de vehículos eléctricos de baterías, trolebuses y de carga de oportunidad. 

 

3.3.2.1 Híbridos. 

Los autobuses híbridos han tenido presencia en el mercado en los últimos 15 años. Existen en todo tipo 
de combustible (diésel-eléctricos, diésel-hidrógeno o combinaciones con gasolina, etanol y gas entre otros) 
y tamaños varios (simple, articulado o biarticulado, uno o dos niveles, de 12, 15, 18 y 28 m, así como 
diversas disposiciones de puertas). Los autobuses híbridos enchufables son una tecnología nueva que se 
ha desarrollado en los últimos 5 años. 
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Imagen 76. Bus híbrido en Londres, Inglaterra. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Esta tecnología se excluye del análisis comparativo por cuanto en su operación en algún momento trabajan 
los motores de combustión interna y la cuantificación de contaminantes no es fácil de hacer. 

 

3.3.2.2 Gas. 

Los autobuses de gas natural son populares dados sus bajos costos operativos y disponibilidad en el 
mercado. Su propulsión puede ser de GNC – gas natural comprimido, GNL – gas natural licuado y GLP – 
gas licuado del petróleo. Como ya es una tecnología madura, su oferta es amplia, en diversas dimensiones 
al igual que los autobuses híbridos (simple, articulado o biarticulado, uno o dos niveles, de 12, 15, 18 y 28 
m, así como también diversas disposiciones de puertas). 

Como en el caso de los vehículos híbridos, la medición de contaminantes, por mínima que pueda llegar a 
ser, resulta inconveniente para los propósitos del presente proyecto que conceptualmente se basa en un 
corredor cero emisiones que se contraponga de manera importante a las circunstancias actuales de la 
ciudad en esta materia. 

 

Imagen 77. Bus a gas en Madrid, España. 

 

Fuente: IDOM. 



 

 

 

 

154 

Análisis Costo Beneficio 

3.3.2.3 Eléctrico. 

Las tendencias globales que buscan disminuir los impactos en el ambiente y la dependencia del petróleo 
han impulsado el desarrollo de vehículos eléctricos en los últimos años. Actualmente, las principales 
barreras que encuentran este tipo de sistemas, como son la capacidad de las baterías y la disponibilidad 
de infraestructura específica, se están resolviendo haciendo posible su uso en varias ciudades del mundo. 

Estos vehículos no producen emisiones locales (Tank to Wheel - TTW), mientras que sus emisiones 
globales (Well to Wheel WTW) dependen de la generación de energía eléctrica de la red regional. Las 
principales tecnologías disponibles en el mercado son buses eléctricos de baterías, trolebuses y buses de 
carga de oportunidad. 

 

Bus eléctrico de baterías –BEB. 

Los buses eléctricos de baterías constan de un motor eléctrico, baterías y un sistema de carga. En 
operación usan la energía almacenada en la batería y para cargar debe detenerse por un tiempo que 
depende del tipo de carga. Actualmente en el mercado se pueden encontrar modelos de 18 m de longitud 
o menos y los tipos disponibles son de cambio de baterías, de carga lenta y rápida. 

 

Imagen 78. Bus eléctrico en Gotemburgo, Suecia. 

 

Fuente: IDOM. 

Los buses de cambio de baterías tienen una autonomía operativa de entre 80 y 150 km pero se están 
retirando del mercado por el crecimiento de la oferta de carga rápida y lenta. Los buses de carga lenta 
toman entre 4-6 horas de carga y tienen un rango de operación de entre 200 y 300 km. Los buses de carga 
rápida necesitan entre 30 y 60 minutos para cargar y tienen un rango de operación de entre 80 y 150 km. 

Un bus con suficientes baterías a bordo puede operar todo el día y cargar en la noche o tener menos 
baterías a bordo que se cargan una o varias veces de forma rápida en el día. El primer tipo de sistema 
(carga lenta en la noche) se utiliza tradicionalmente. Actualmente el segundo sistema es más popular 
básicamente por la menor cantidad de baterías en el bus (y por ende la inversión en el bus), y por la 
disponibilidad de cargadores rápidos a precios accesibles. Al determinar la cantidad de baterías requeridas 
en el bus es importante tener en cuenta su consumo real (unos 1.8 kWh/km en un bus articulado sin AC y 
sin pendientes), una carga mínima (SOC) de 10 % la batería para mantener su vida útil y para poder operar 
sin problemas; además, se debe considerar que la batería reduce el SOC durante la vida útil llegando a 
unos 70 % en 8 años. 
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Las distancias máximas indicadas por los fabricantes no toman en consideración el SOC mínimo o el SOC 
durante la vida útil lo que conlleva a que, en la práctica, el rango de operación sea menor. Hay flotas de 
miles de unidades de BEB en China la mayoría con buses de 6-12 m. La flota más grande de BEB de 18 
m es en Eindhoven (desde 2016 con 43 unidades). Son BEB de carga rápida (30-40 minutos) con un 
pantógrafo en el depósito después de 3 horas de operación. Un factor importante en BEB es la tarifa 
eléctrica que tiene un componente de consumo (tarifa diferenciada en noche, base y pico) y una tarifa de 
potencia. La tarifa nocturna favorece un sistema de carga lenta, sin embargo, la tarifa de potencia, olvidada 
frecuentemente, es decisiva en México al requerir una cantidad muy grande de cargadores de alta potencia 
por la cantidad limitada de horas cuando se puede cargar el bus y por la gran cantidad de baterías a bordo 
del bus. 

Un sistema de BEB de carga lenta requiere de buses con un set de baterías de unos 700 kWh para operar 
los 250 km. Se requiere de cargadores de 200 kW para cargar en la noche lo que significa instalar una 
potencia alta (11 MW) con una tarifa eléctrica elevada. Los BEB tienen altos costos de las baterías. La 
inversión adicional comparada con buses diésel es de unos 30 MUSD (90 % en buses, 10 % en 
infraestructura). El TCO financiero sale 40 % mayor que en el bus diésel. El sistema afecta la rentabilidad 
y es más caro que otras opciones eléctricas. Además, la gran cantidad de baterías a bordo puede conllevar 
una menor capacidad de pasajeros. 

Un sistema alternativo más beneficioso es utilizar BEB con menos baterías y cargarlos 2 veces durante 30 
minutos en el día (con cargadores de 400 kW, sistema utilizado en Eindhoven). Eso requiere menos 
baterías (350 kWh en vez de 700 kWh) y por ende una menor inversión en el bus. Por lo demás el sistema 
tiene las mismas ventajas y desventajas del BEB de carga lenta. La inversión adicional es alrededor de 20 
MUSD (90 % en buses) y el TCO financiero es 10 % más alto que en buses diésel. El TCO económico es 
comparable con buses diésel. 

 

Trolebús. 

Los trolebuses son una tecnología madura que inició en el siglo XX y que se ofrece en el mercado con 
variedad de tamaños y disposiciones de puertas. Tradicionalmente, el tren motor debía ser alimentado en 
todo momento de circulación mediante un pantógrafo conectado con una guía eléctrica catenaria, fija a la 
infraestructura local. Con esta tecnología se ofrece hoy trolebuses que funcionan independientes de la 
catenaria en un tramo del recorrido (80 km de autonomía). La instalación de las catenarias significa 
grandes intervenciones de infraestructura y esto conlleva a una variación importante de la inversión inicial. 

 

Imagen 79. Trolebús en Budapest, Hungría. 

 

Fuente: IDOM. 
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Los hay de 18 m fabricados por diferentes empresas y utilizados en muchas ciudades incluyendo la CDMX 
desde hace varias décadas. Los trolebuses eléctricos modernos pueden operar 80 km o más sin catenarias 
y típicamente hoy en día se instalan solo catenarias en 50-80 % de la ruta. 

 

Carga de oportunidad. 

Los autobuses de carga de oportunidad son nuevos en el mercado y han sido desarrollados en los últimos 
5 años. Su funcionamiento es una combinación mejorada del esquema de carga rápida y de trolebuses. El 
autobús circula independientemente con energía de una batería y se detiene para carga con un pantógrafo 
o por inducción (con placas de inducción en el pavimento) en un periodo de entre 30 segundos y 10 
minutos. Dos tipos dominan la oferta en el mercado, los de carga rápida (5-10 min) en estaciones 
terminales y los de carga ultra rápida (15 – 30 segundos) en cada 1-3 paradas y terminales. Estas 
características le dan más flexibilidad y popularidad que otros sistemas. 

Se caracterizan por operar con carga en toda la ruta o en las paradas finales. Tienen la ventaja de requerir 
menos baterías a bordo (menor inversión, menor peso), pero dependen de cargas intermedias. Son 
sistemas relativamente nuevos y ya hay flotas comerciales operando en Europa. El sistema que recarga 
el bus en las paradas finales opera en general con buses de 12 m en rutas cortas y con una frecuencia 
baja para permitir suficiente tiempo al final de la ruta para cargar el bus sin requerir de buses con sets de 
baterías grandes. Se puede operar con vehículos de 18 m, pero no hay amplia experiencia con este tamaño 
de buses, se conoce solamente el caso de Barcelona. El sistema requiere de al menos 2 puntos de 400 
kW en cada parada final para cargar el bus durante unos 4 minutos. Los buses necesitan unos 200 kWh 
de baterías para garantizar la operación. El sistema necesita buses adicionales por las cargas al final de 
la ruta y una flota de reserva 5 puntos porcentuales más alta por menor grado de disponibilidad de los 
buses. La vida útil de los buses es de cerca de 16 años y la de las baterías de 8 años. 

 

Imagen 80. Autobús de carga de oportunidad en Valladolid, España. 

 

Fuente: IDOM. 

Algunas versiones de carga ultrarrápida se utilizan en Ginebra, en Nantes, en Graz y en varias ciudades 
en la China (se planean actualmente sistemas en varias ciudades del mundo). Se caracteriza por cargar 
el bus en forma ultrarrápida con un cargador de 600 kW en las estaciones durante 15-30 segundos 
mientras que los pasajeros suben y bajan del bus. Los buses tienen super-capacitores o baterías pequeñas 
porque circulan solo unos 2 km antes de recibir de nuevo una carga. Básicamente opera como un trolebús 
pero sin cables. A diferencia del primer sistema de carga de oportunidad la inversión es mayor en la 
infraestructura y menor en el bus (por tener menos baterías) lo que hace el sistema más rentable en rutas 
de alta frecuencia (muchos buses usan la misma infraestructura) cuando se expanda. 
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Valoración comparativa de la opción con buses eléctricos. 

Los sistemas de buses eléctricos se caracterizan por requerir mayor inversión inicial lo que impacta de 
forma negativa la evaluación socioeconómica dado que el valor se mantiene casi invariado, en téminos de 
VPN. Los TCO financiero y económico de los sistemas eléctricos son más bajos que en diésel, aunque los 
operadores de transporte suelen tomar decisiones considerando únicamente la inversión inicial y no el 
TCO (además los buses eléctricos representan un mayor riesgo por la resistencia al cambio). Es importante 
considerar instrumentos financieros que puedan reducir la inversión inicial y moderar el riesgo. 

 

Las opciones financieras potenciales para mejorar la atractividad de los buses eléctricos deben incluir: 

 Invertir la empresa eléctrica en cargadores y cobrarlos a la totalidad de consumidores de electricidad 
en la ciudad. Eso se justifica por los efectos ambientales positivos (calidad del aire y ruido) que son 
aprovechados por todos habitantes y no solo por los usuarios de transporte. 

 Acceder a financiamiento de carbono por la diferencia del TCO financiero entre buses eléctricos y de 
diésel. Los costos marginales por reducción de CO2 de sistemas de carga de oportunidad son 
negativos o muy bajos. No se podrá cubrir la totalidad de la diferencia de inversión inicial sino solo una 
contribución para compensar, por ejemplo, mayores riesgos. 

 Establecer un sistema de leasing con pago por kilometraje o una ESCO (Energy Saving Company) y 
combinarlo con un fondo de garantía (performance guarantee fund) para cubrir el riesgo de un TCO 
financiero del bus eléctrico menor del proyectado. De esta manera, se puede facilitar que el operador 
toma la decisión tecnológica en base del TCO en vez del CAPEX. 

 

De manera preliminar se tiene la siguiente evaluación: 

 Los trolebuses representan una inversión de bajo riesgo por ser una tecnología conocida, hay múltiples 
fabricantes y México tiene experiencia. Sin embargo, financieramente es únicamente una opción 
atractiva si se puede utilizar una parte de la infraestructura existente, ahorrando esta inversión. En este 
sentido, y como se presenta en las sección de costos tanto IDOM como STE estimaron un posible 
ahorro del 50 % de inversión en catenaria, situación que haría viable este sistema y altamente 
competitivo frente a la carga de oporutnidad ultrarrápida. 

 Carga de oportunidad ultrarrápida es el sistema eléctrico financieramente más atractivo. El TCO 
financiero es comparable con buses diésel y por su impacto ambiental positivo tiene un TCO 
económico más bajo que buses diésel. La expansión del sistema es menos costosa porque la misma 
infraestructura puede ser utilizada por una mayor cantidad de buses. Los riesgos son básicamente la 
falta de experiencia en aplicaciones grandes. 

 Sistemas de carga de oportunidad al final de la ruta son interesantes, pero al ampliar la flota se 
aumenta la diferencia de costos con un sistema de carga ultra rápida al tener mayores inversiones en 
buses y al tener que ampliar la infraestructura mientras que el sistema de carga ultra rápida podría 
también operar con la misma inversión en infraestructura con más buses. 

 BEB representan una inversión muy grande en buses y una potencia muy alta instalada para 
cargadores elevando los precios de la electricidad. No representan una opción técnica y financiera 
interesante para electrificar el Eje 8 Sur. Lo mejor son todavía BEB con carga rápida en el día que 
requieren de menos baterías y por ende menor inversión en buses y además requiere de menos 
potencia instalada en cargadores. 
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Gráfica 34. Comparación de tecnologías de buses eléctricos.26 

 

Fuente: Estudio técnico de Alternativas, Grutter consulting. 

 

En este caso, un BRT de alta frecuencia operando con buses de 18 m sale mejor con trolebuses (al contar 
con infraestructura existente) o buses de carga de oportunidad, un BEB de carga nocturna requiere de 
latas inversiones y válido para ciudades europeas en sistemas nuevos. Al utilizar BEB la tendencia es 
clara, también en la China, de cargarlos rápidamente varias veces en el día o casi en forma permanente 
en estaciones o en finales de ruta. Eso disminuye costos y el peso del bus y también disminuye su huella 
ambiental. Sin embargo, esto es una conclusión para rutas de alta frecuencia con buses grandes como el 
Eje 8 Sur. BEBs con carga nocturna podrían ser la mejor opción técnica y financieramente, por ejemplo, 
para rutas alimentadores con buses de 12 m. 

 

3.3.3 Alternativas de trazo. 

El trazado define la trayectoria que las rutas del corredor y depende de la disponibilidad de infraestructura, 
la facilidad y condiciones de implementación y la conectividad con otros modos de transporte. 

Los servicios de autobuses del sistema colectivo abundan a lo largo del corredor, por lo que la propuesta 
debe incluir una reestructuración de rutas para convertirlas en rutas alimentadoras. La comparación de 
alternativas busca garantizar la conectividad de las nuevas rutas alimentadoras con el resto de los sistemas 
de transporte que se conectan con el corredor incluyendo las líneas 2, 3, 7, 8 y 12 del Metro, las líneas A 
y D de trolebús (derecho de vía B, eléctrico) y la línea 1 y la futura línea 5 de Metrobús. 

Tomando en cuenta que el trazado propuesto busca conectar el eje oriente - poniente de la ciudad a lo 
largo del Eje 8 Sur, las alternativas de trazo propuestas se generan considerando la trayectoria general 
del Corredor (ver Imagen 81) fija y únicamente se utilizan conceptos como la disponibilidad de carriles en 
vías, radios de giro disponibles, pavimentos, ubicaciones atractores y generadoras de viaje para proponer 
trazados alternos. En la zona oriente y centro, el Eje 8 Sur es la única vialidad disponible, por lo que no es 
posible proponer alternativas. En la zona Poniente hay otra vialidad disponible, el Eje 7 Sur. Entonces las 
alternativas a considerar se ubican al Poniente y son dos: 

 La alternativa por Eje 8 Sur, en la intersección con Av. División del Norte, continúa por Eje 8 Sur y gira 
hacia el sur para continuar por Circuito Interior, Av. Río Mixcoac hacia el Noreste hasta e CETRAM 
Mixcoac. Esta alternativa tiene una longitud de 4,230 m en el tramo de diferencia. 

                                                      

26 Es importante aclarar que este ejercicio no incluye el posible ahorro del 50 % de inversión en catenaria estimado por STE e IDOM. 
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 La alternativa por Eje 7 Sur, En la Intersección, toma Av. División del Norte hacia el norte y continúa 
por el Eje 7-A Sur (Gral. Emiliano Zapata, Félix Cuevas y Extremadura) hacia el Poniente hasta el 
CETRAM Mixcoac. Esta alternativa tiene una longitud de 4,166 m en el tramo de diferencia. 

 

Imagen 81. Alternativas de trazo. 

 

Fuente: IDOM. 

 

3.3.4 Estaciones terminales. 

Una vez definidos el sistema de transporte, la tecnología y el trazo, en este apartado se estudia la ubicación 
más adecuada para colocar las estaciones terminales, lo cual a su vez ayuda a definir la longitud del 
corredor y el encaje más adecuado para conectarse a la infraestructura existente. 

Los criterios más relevantes para seleccionar las terminales y la longitud del corredor son los relativos a la 
eficiencia del sistema, calidad de vida, economía y facilidad de implementación. De estos criterios, se 
evaluarán los subcriterios de demanda, el índice de pasajeros por kilómetro, los costos de inversión y 
facilidad de las negociaciones con transportistas presentes. 

Sobre el corredor, existen 4 puntos que se identificaron como posibles estaciones terminales. En el tramo 
poniente, las 2 alternativas son el CETRAM Mixcoac, que actualmente cuenta con la conexión a 2 líneas 
del metro y bahías de ascenso/descenso para la línea D del Trolebús y para el transporte colectivo y la 
glorieta Manacar, que cuenta con la conexión con la línea 1 del Metrobús y durante años funcionó como 
la estación terminal del trolebús que recorría por el Eje 8 Sur. 

En el tramo oriente, las alternativas son el CETRAM Constitución de 1917, el cual está en proceso de 
renovación y el CETRAM Santa Martha Acatitla, ambos tienen conexión con el metro y bahías de 
ascenso/descenso para el transporte colectivo. 

Se seleccionan 4 estaciones terminales (2 por extremo) a comparar ya que son estaciones que se 
encuentran en la trayectoria del corredor, conectan con otras líneas de transporte principales y su 
implementación es sencilla. Las combinaciones de las terminales definen diferentes trazos posibles para 
el corredor (ver Imagen 1). Las estaciones por evaluar son: 

 CETRAM Mixcoac. 
 Glorieta Manacar (Intersección de Eje 8 Sur con Av. Insurgentes). 
 CETRAM Constitución de 1917. 
 CETRAM Santa Martha Acatitla. 
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Imagen 12. Alternativas de estaciones terminales y líneas de transporte asociadas. 

 

Fuente: IDOM. 

 

3.3.5 Encaje del sistema en las estaciones terminales. 

Para seleccionar el encaje adecuado de las estaciones nuevas con la infraestructura existente, se evalúan 
criterios de eficiencia de la movilidad, calidad de vida, facilidad de implementación y economía con los 
subcriterios de tiempos de recorrido, tiempos de transferencia modal, la superficie necesaria y las 
afectaciones generadas a partir de las modificaciones en la infraestructura actual. 

Las funciones principales de cada opción es conectar los pasajeros de la propuesta del corredor con las 
líneas de transporte existentes. Existen varias opciones de conexión para cada estación terminal. Estas 
se proponen de acuerdo con los tiempos de diferencia de los autobuses, de los usuarios y la cantidad de 
obra necesaria. Las opciones de encaje son evaluadas para las estaciones terminales posibles de la fase 
anterior. Estas son: 

 

Imagen 83. Opción de encaje para terminal en Mixcoac. 

Mixcoac A 

 

Mixcoac B 

 

Mixcoac C 

 

Fuente: IDOM. 
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 La Opción Mixcoac A, ubica la zona de ascenso y descenso sobre áreas que actualmente son zonas 
de circulación del Trolebús Línea D. Las zonas de carga o regulación se proponen en áreas que 
actualmente son zonas de circulación del CETRAM Mixcoac. La transferencia modal se da a nivel de 
calle, cruzando la Av. Revolución – Av. Río Mixcoac. La circulación de buses del corredor de transporte 
Eje 8 Sur en ambos sentidos es sobre la Av. Patriotismo, en sentido de la circulación actual y en 
contraflujo. 

 La Opción Mixcoac B, propone las zonas de ascenso y descenso, así como las zonas de carga y 
descarga sobre áreas que actualmente son el CETRAM Mixcoac. La transferencia modal se da a nivel 
de calle. La circulación de sus autobuses corre por diferentes vialidades para cada sentido, en el 
sentido actual de circulación. Para el sentido de llegada, los buses circulan por Av. Patriotismo. Para 
el sentido de partida, la circulación es sobre la Av. Revolución – Río Mixcoac. 

 La Opción Mixcoac C, propone las zonas de ascenso y descenso, así como las zonas de carga y 
descarga sobre áreas que actualmente son el CETRAM Mixcoac. La transferencia modal se da a nivel 
de calle. La circulación de buses del Corredor de Transporte Eje 8 Sur en ambos sentidos es sobre la 
Av. Revolución – Río Mixcoac en sentido de la circulación actual y en contraflujo. 

 Constitución de 1917 A, contempla la zona de ascenso/descenso sobre las banquetas del corredor 
buscando la cercanía con los puentes peatonales del acceso al metro y al CETRAM. La zona de carga 
o regulación se encuentra sobre el mismo carril lo que limita el rebase de unidades y vuelve más 
compleja la logística. El retorno se realiza utilizando el distribuidor vial, 200 m al oriente de la estación, 
pasando por 2 de las 4 gazas del paso a desnivel de Av. Periférico. 

 

Imagen 2. Opción de encaje Constitución de 1917 A. 

 

Fuente: IDOM. 

 

 Constitución de 1917 B, propone las zonas de ascenso, descenso y de carga y regulación similares a 
las de la alternativa A. La transferencia modal se da de la misma forma que hoy en día, con puentes 
peatonales que conecten el corredor con el Metro y el CETRAM. El retorno se realiza construyendo un 
paso a desnivel sobre la línea del metro, similar al existente hoy en la Línea 1 del Metrobús sobre 
Insurgentes Norte a la altura del CETRAM Indios Verdes. 
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Imagen 3. Opción de encaje Constitución de 1917 B. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Imagen 4. Retorno con paso a desnivel (CETRAM Indios Verdes, Metrobús L 1). 

 

Fuente: IDOM. 

 

 Constitución de 1917 C, propone mantener la ubicación de las zonas de ascenso, descenso, de carga 
o regulación y la transferencia modal igual que en las alternativas A y B. Propone que el sistema 
continúe a lo largo del corredor hasta la intersección a nivel más cercana en Av. Genaro Estrada, a 
1.6 kilómetros hacia el oriente del CETRAM Constitución de 1917, en donde se podrá realizar el retorno 
a nivel. Esta modificación implica colocar 2 estaciones adicionales. La regulación y la carga se realizará 
sobre el carril confinado, sin posibilidad de un carril de rebase, limitando la operación. 
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Imagen 5. Opción de encaje Constitución de 1917 C. 

 

Fuente: IDOM. 

 

3.3.6 Secciones transversales. 

En este apartado se definen alternativas para la sección transversal del corredor la cual tiene la mayor 
influencia en los criterios de eficiencia y calidad de vida para los usuarios. En este apartado el objetivo es 
definir la sección trasversal más adecuada para encajar el corredor de transporte público masivo propuesto 
con las características de infraestructura que actualmente existen sobre el Eje 8 Sur. 

Para este ejercicio, se debe tomar en cuenta que sobre el corredor existen diferentes secciones 
trasversales, las cuales definen las posibles alternativas de implementación del sistema. 

Las alternativas de sección transversal considerando que el objetivo del presente proyecto es generar una 
calle completa que cubra las necesidades de todos los usuarios de la vía, la trayectoria general del 
Corredor y la disponibilidad de infraestructura (carriles, banquetas, camellones, intersecciones). 

Considerando la infraestructura general del corredor, la existencia de un camellón en 60 % del corredor y 
la existencia de un carril dedicado al transporte público en todo el corredor (carril que en gran parte del 
sistema se comparte con el vehículo privado), se propone la construcción de 2 tipos de infraestructura. 

Se debe tomar en cuenta que, ya que la mayoría del corredor no cuenta con infraestructura ciclista, es 
indispensable para generar una calle completa que todas las opciones incluyan infraestructura ciclista, se 
mantenga, en medida de lo posible, los niveles de servicio del vehículo privado y se garantice el ancho 
suficiente para permitir el paso del transporte de carga. 
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Infraestructura segregada para cada modo de transporte. 

Imagen 6. Alternativa con infraestructura segregada por modo de transporte. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Esta alternativa considera mantener en la mayoría del trazo los anchos de banqueta existentes 
exceptuando aquellos casos en donde sea posible ampliarlos, un carril exclusivo para el transporte público 
de 3.5 m de ancho al extremo izquierdo de cada sentido con estaciones ubicadas en el camellón 
(autobuses de puerta a la izquierda). Deberá contar con una ciclovía a nivel de calle de 1.2 m en el extremo 
derecho y el mayor número de carriles posibles para el vehículo privado y de transporte de carga, 
garantizando que al menos uno de los carriles tenga el ancho mínimo de 3.1 m y el resto de los carriles de 
2.8 m de ancho mínimo (preferible 3.2 m por carril). 

 

Bus-bici. 

Imagen 7. Alternativa con carril bus-bici. 

 

Fuente: IDOM. 

La alternativa bus-bici considera mantener en la mayoría del trazo los anchos de banqueta existentes 
exceptuando donde sea posible ampliarlos. El transporte público circulará sobre un carril compartido bus-
bici de 4.5 m de ancho (el ancho puede variar entre 4.2 y 4.6 metros) al extremo derecho de cada sentido 
y se buscará mantener el número de carriles actuales donde sea posible, considerando un carril de 3.1 m 
de ancho para el paso de los vehículos de carga y de 2.8 m como mínimo en el resto, donde se cuente 
con suficiente espacio se propondrán carriles de 3.2 m para el automóvil particular. 
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3.3.7 Evaluación de opciones (análisis multicriterio). 

3.3.7.1 Metodología. 

En el ACB se presentan los principales elementos de la comparación de alternativas realizado por Idom. 
El estudio de AMC puede consultarse en el informe Idom (2018), en el presente apartado se presentan los 
elementos centrales de dicho documento. 

Con los objetivos del proyecto se definen los criterios y subcriterios a evaluar. Para facilitar su aplicación 
se utilizan los mismos criterios asociados con una fase en todas las etapas del estudio. 

 

Tabla 7: Objetivos del proyecto sujetos de evaluación. 

Evaluación, términos de referencia Criterio Prioridad 

Capacidad y velocidad de tránsito 

Eficiencia 1 Satisfacción de la demanda con capacidad de transporte público 

Integración intermodal 

Mejora de la movilidad activa (no motorizada) 
Sustentabilidad 2 

Impacto al medio ambiente 

Integración con el medio urbano 
Calidad de vida 3 

Beneficios y costos sociales 

Integración con vías colindantes Implementación 4 

Costos de inversión, operación y mantenimiento Económico 5 

Fuente: IDOM. 

 

En el estudio de alternativas realizado por Idom se describen con detalle los criterios de evaluación de las 
opciones. En este documento se presentan cuáles fueron las opciones consideradas y posteriormente la 
evaluación realizada que llevó a la selección de la alternativa más adecuada para el presente caso. 

 

3.3.7.2 Sistema tecnológico. 

Existen diversos criterios para determinar la tecnología más adecuada para un sistema de transporte y 
entre los que destacan: tipo de trayecto, demanda, presupuesto en inversión y mantenimiento, tiempo de 
trayecto posibilidad de inserción urbana, intermodalidad, criterios medioambientales, coste del ciclo de 
vida, fiabilidad, accesibilidad, seguridad ciudadana, estándares de confort. 

Para definir el tipo de sistema más adecuado para el corredor se consideran: la demanda de hasta 8,500 
pasajeros/hora/sentido, bajo impacto ambiental, alta seguridad con baja accidentabilidad, mejora en la 
velocidad (velocidad comercial actual de 9 a 12 km/h), fácil implementación y bajos costos. Tomando en 
cuenta estos requerimientos, se determinaron los criterios y subcriterios a evaluar. 

Los indicadores tienen atributos cualitativos y cuantitativos, los valores a asignar a cada indicador son del 
cero a tres de acuerdo con que tan deseable es cada atributo. En la Tabla 8 se integran valores que miden 
el grado en que cada alternativa contribuye a alcanzar las metas, a través del criterio indicado. Los valores 
se multiplican por el peso de cada criterio y el resultado de la suma mostrará la mejor alternativa. 

Tabla 8. Evaluación del nuevo sistema de transporte. 
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Criterio Subcriterio Peso 
Bus en 
tránsito 
mixto 

BRT 
(bus 

rápido 
troncal) 

Tren 
ligero 

Metro 
urbano 

Eficiencia 
Capacidad 
(pasajeros / hora / sentido) 

31 % 2 3 2 0 

Se satisface a la demanda 
actual de 5,000 Pasajeros / hr 
/ sentido y futura. Se opera 
con una velocidad cercana a 
la deseable de 20 km / hr. 

Velocidad de operación 
(km / h) 

20 % 1 3 2 3 

Sustentabilidad Contaminación del aire 15 % 1 2 3 3 

Comprende bajos impactos 
ambientales (Aire, Ruido, 
Visual), usa sistemas 
existentes y no compromete 
recursos en el futuro durante 
su implementación u 
operación. 

Impacto en ruido 11 % 3 3 2 1 

Impacto visual 8 % 1 2 2 3 

Calidad de Vida 

Seguridad 6 % 1 2 2 3 

Las estaciones se localizan 
cerca de las viviendas y 
servicios de la población. No 
se interactúa con otros 
vehículos, dado su trazo y el 
derecho de vía. 

Implementación: Derecho de vía 4 % 3 2 1 0 

La implementación física y 
organizacional involucra poca 
complejidad en recursos e 
interacciones (espacio, 
tiempo, dinero o personal). 

Espacio requerido 3 % 3 2 1 0 

Economía: Costo inicia 
 (Mill de US$ / km) 

2 % 2 3 1 0 

Se estiman costos de 
implementación dentro del 
presupuesto o más bajos. 

Resultado  1.69 2.64 2.06 1.58 

Interpretación  Inadecuado Adecuado Regular Inadecuado 

Fuente: IDOM. 

 

Como resultado se propone un sistema de transporte de buses rápidos troncales (BRT). Las principales 
ventajas de este sistema sobre otros es la flexibilidad y el bajo costo de la inversión tanto inicial como en 
la operación. Dadas las características del sistema, la solución del BRT permite proporcionar un servicio 
de calidad a un costo razonable. Como características indispensables deberá ser de carril confinado para 
garantizar la velocidad comercial y tener vehículos de alta capacidad y frecuencias reducidas para cubrir 
la demanda. El resto de condicionantes podrán ser definidas en etapas posteriores, la siguiente tarea 
deberá definir el tipo de tecnología de buses tipo BRT que utilizará el sistema. 

 

3.3.7.3 Tecnologías de autobuses. 

Los criterios de evaluación deben incluir criterios técnicos, ambientales, económicos y de riesgos como los 
siguientes: 

 Técnicos: Rango de operación, pendientes admisibles, factores de clima 
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 Ambientales: emisiones globales (CO2, CH4, y carbono negro -hollín-) 
 Económicos: tasa interna de retorno (financiera y económica), valor presente neto, costo incremental 

/ km, valor de impacto ambiental, costo de reducción de CO2. 
 Riesgo: disponibilidad de autobús, experiencia en grandes flotas. 

 

Este estudio evalúa los criterios de impacto ambiental, rutas y demanda más adecuadas para su uso, así 
como la TIR económica estimada. 

En el impacto ambiental se consideran las emisiones al aire y el ruido. Las emisiones se diferencian entre 
las locales y las globales. Hay tecnologías prácticamente sin emisiones locales, como los vehículos 
eléctricos sin gases que únicamente emiten ruido y polvo de llantas (EFE, 2013) y en donde el impacto 
total depende de las emisiones globales emitidas al generar la electricidad para su alimentación. Para las 
diferenciar las emisiones de cada alternativa se propone agruparlo en tres grados de emisiones: altas, 
regulares y bajas. 

 

Gráfica 35. Emisiones locales y globales para tecnologías seleccionadas (ton). 

 

Fuente: Condensado de (Jiménez, 2017) con Información de Grütter. 

 

En la siguiente tabla se comparan las características para cada tecnología. 
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Tabla 9. Comparación de alternativas tecnológicas para buses eléctricos. 

Alternativa Híbrido Gas 
Bus eléctrico 
de baterías 

Bus eléctrico 
trolebús 

Bus eléctrico 
con carga de 
oportunidad 

Impacto 
ambiental 

Medio Alto Bajo Bajo Bajo 

Condición de 
ruta 

Rutas 
variables 
(flexibles, 

periodos pico, 
bus reserva) 

Todos los 
casos 

Rutas cortas Alta frecuencia Rutas cortas 

Demanda 
adecuada 

Alta Alta y Baja Baja Alta Baja 

T I R 
(económica) 

De -1 % a 5 %  ̴ 1 % ̴ 14 % de 2 % a 13 % 

Fuente: Condensado de (Jiménez, 2017) con Información de Grütter. 

 

En la tabla anterior se observa que los autobuses híbridos y de gas tienen la flexibilidad para ser utilizados 
en diferentes tipos de rutas, mientras que se recomiendan los trolebuses para rutas altamente exigentes y 
con alta demanda y frecuencia. Para rutas cortas y de baja demanda se recomiendan buses eléctricos de 
baterías y buses de carga de oportunidad. En este caso la tasa interna de retorno se calcula con el enfoque 
económico, se diferencia del enfoque financiero al excluir impuestos, aranceles y costos de financiamiento 
(Morvay & Gvozdenac, 2017). 

Con la información general de las condiciones del Corredor Eje 8 y las características relevantes para cada 
tecnología, se evalúan las alternativas para encontrar la mejor solución. Al comparar las necesidades del 
corredor con las características de las alternativas, se propone una clasificación del 0 al 3 para cada criterio 
y se calcula el promedio simple resultante para cada alternativa. 

 

Tabla 10. Evaluación de alternativas tecnológicas. 

Alternativa Evaluación Híbrido Gas 
Bus 

Eléctrico de 
Baterías 

Bus 
Eléctrico 
Trolebús 

Bus 
eléctrico con 

Carga de 
Oportunidad 

Impacto 
ambiental 

Las menores 
posibles 

2 1 3 3 3 

Condición 
de ruta 

Alta frecuencia, 
baja 

variabilidad 
2 2 1 3 1 

Demanda 
adecuada 

Alta demanda 3 3 1 3 2 

T I R 
(económica) 

La más alta es 
más rentable 

1 0 1 3 2 

Promedio 2 2 1.5 3 2 

Interpretación Regular Regular Inadecuado Adecuado Regular 

Fuente: IDOM. 
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3.3.7.4 Alternativas de trazo. 

Para definir el trazo se evalúan únicamente los criterios en los que la variación de un trazo a otro tenga la 
mayor influencia. Los criterios de sustentabilidad e implementación se consideran constantes ya que no 
varían significativamente entre alternativas, es decir, el impacto ambiental no se modifica si el autobús 
viaja por una u otra calle, siempre y cuando la longitud sea similar. En este caso particular se considerará 
que la implementación es similar sin importar la calle por la que circule el sistema. Los criterios de 
eficiencia, economía y aportaciones a la calidad de vida varían más entre un trazado y otro, por ello se 
tienen que evaluar para cada uno de los trazos propuestos, ya que por una calle se puede tener una 
velocidad comercial mayor o servir a una mayor cantidad de viviendas que por la otra. 

 

Velocidades. 

Las velocidades de cada alternativa se calcularon en distintas maneras y se muestran en la siguiente tabla. 
La velocidad por el Eje 8 Sur se calculó modelando el tramo en el Software Vissim. La velocidad comercial 
para la alternativa por el Eje 7 Sur se estima aplicando el coeficiente de diferencia de las velocidades a lo 
largo del corredor y en el tramo de diferencia. Primero se calculan las velocidades en periodo pico y periodo 
valle para cada trayectoria en el tramo que varía (Eje 7 Sur y Eje 8 Sur). Posteriormente, se calcula la 
relación entre ambas velocidades y se multiplica por la velocidad resultado de la simulación en Vissim de 
Eje 8 Sur. El resultado de 12.43 km/h es la velocidad considerada para eje 7 Sur durante la evaluación. 

 

Tabla 11. Estimación de las velocidades comerciales. 

A lo largo del Eje 8 Eje 7 Sur Eje 8 Sur 

Velocidad (Vissim): n. a. 20.7 

Hora de Máxima Demanda 

Tiempo 2:40 2:10 

Distancia 28.10 25.60 

Velocidad [Km / h] 10.54 11.82 

Relación 1.12 

En el Tramo de Diferencia Eje 7 Sur Eje 8 Sur 

Hora de Máxima Demanda 

Tiempo 30 16 

Distancia 4.70 4.50 

Velocidad [Km / h] 9.40 16.88 

Relación 1.80 

Periodo valle 

Tiempo 20 8 

Distancia 6.10 5.60 

Velocidad [Km / h] 18.20 18.20 

Relación 2.30 

Media Geométrica de las Relaciones 1.67 

Velocidad Estimada [Km / h] 12.43 

Valor para Evaluación 60 % 100 % 

Fuente: IDOM. 
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Conectividad. 

Ambas alternativas se localizan al poniente del corredor. La evaluación de la conectividad en la red de 
transporte público se enfoca en el transporte masivo que contiene los modos de transporte masivo como 
BRT, Tren Ligero, Metro y Metro Suburbano. Los modos con baja capacidad como buses en tránsito mixto 
no se consideran en la red de transporte masivo. Se secciona la parte de la red que tiene influencia con 
las secciones propuestas y calcula el índice de conectividad para cada alternativa. Las líneas de transporte 
superpuestas sobre otras cuentan como un solo enlace. 

 

Imagen 8: Alternativas propuestas en la red de transporte masivo de la ZMVM. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Entonces, para la alternativa de trazo por Eje 8 Sur se cuentan dos nodos y siete enlaces que resultan en 
un índice de conectividad de 7/2=3.50. Para la alternativa de trazo por Eje 7 Sur se cuentan tres nodos y 
ocho enlaces que resultan en 8/3=2.67. Es decir, por Eje 8 Sur se tiene mayor índice de conectividad. 

 

Tabla 12. Valores de conectividad. 
 Índices Comentario 

Tramo Eje 7 Sur Eje 8 Sur   

Índice 2.67 3.5 El menor valor posible es 1 

Indicador 75 % 100 % 25 % A favor de Eje 8 

Fuente: IDOM. 
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Demanda. 

La demanda en cuestión es en la sección entre Mixcoac y Av. División del Norte, ya que para el resto del 
corredor no cambiaría tomando una u otra alternativa de trazo. En sentido hacia el Oriente, la demanda 
que va hacia Mixcoac no cambiará con cualquiera de las alternativas. La demanda involucrada es la que 
tiene como opción tomar su transporte actual o una de las alternativas de trazo (Eje 7 Sur o Eje 8 Sur) por 
que comprenden una diferencia o beneficio significativo en su viaje. Esta demanda tiene como origen, 
destino o transferencia el CETRAM Zapata en sentido Poniente, ya que es una estación de intercambio 
con la línea 3 de metro y múltiples líneas de autobuses. 

 

Imagen 9: Secciones relevantes para el cálculo de probabilidad de decisión de 
alternativas. 

 

Fuente: IDOM. 

La demanda no involucrada continuará tomando su alternativa de transporte usual y no consideraría tomar 
el Corredor de Transporte propuesto. Los usuarios con origen, destino o transferencia fuera del tramo entre 
Santa Martha y el Eje Central no experimentarían beneficios significativos con el trazo en el Eje 7 Sur o 
Eje 8 Sur. Los usuarios que hacen un intercambio con el Línea 1 de Metrobús o la línea 7 (naranja) de 
metro tampoco experimentarán diferencia significativa entre el trazo por Eje 7 Sur y Eje 8 Sur, ya que su 
intercambio se realizaría en condiciones similares o en la estación contigua. Asimismo, las estaciones de 
la línea 12 en este tramo (Insurgentes Sur, Hospital 20 noviembre y División del Norte) tienen baja 
demanda en comparación con CETRAM Zapata, ya que tienen la oferta de movilidad de la línea 12 de 
metro y Trolebús y, adicionalmente, se evalúan en el apartado de conectividad. Las estaciones sobre el 
Eje 8 Sur entre Mixcoac y Av. Universidad tienen una demanda mucho más baja que CETRAM Zapata y 
también se evalúan en el apartado de conectividad. Por lo tanto, este apartado se enfoca exclusivamente 
en la demanda que va, viene o transborda en CETRAM Zapata. 

La demanda esperada para cada trazo está definida por las condiciones que le impliquen al usuario. La 
probabilidad de elegir un trazo define la demanda absoluta y es suficiente indicador, por lo tanto, no es 
necesario calcular la diferencia de demanda absoluta. La diferencia significativa que la toma de decisiones 
de esta demanda tiene entre Eje 7 Sur y Eje 8 Sur es en tres aspectos: 

 Costos. 
 Tiempo de Viaje. 
 Tiempo de Caminata. 
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Por lo tanto, se aplica el modelo Logit para calcular la preferencia de la demanda en cada escenario, por 
Eje 7 Sur y por Eje 8 Sur. Para cada escenario, el usuario tendrá que decidir si hacer el cambio modal con 
el metro o con el autobús del corredor propuesto. Las hipótesis consideradas y los cálculos se muestran a 
continuación. 

 

Tabla 13. Hipótesis para aplicar Logit. 

Concepto Unidad Valor 

Costo del tiempo medio en CDMX $ / min 45.52 

Velocidad en autobús km / h 20 

β adim 1 

Velocidad de caminata km / h 5 

Fuente: IDOM. 

 

Para cada escenario se calcula con el modelo Logit: 

 

𝑃𝑖𝑗
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =

exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)+exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗

𝐵𝑢𝑠)
     𝑃𝑖𝑗

𝑏𝑢𝑠 =
exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗

𝑏𝑢𝑠)

exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗
𝐵𝑢𝑠)+ exp(−𝛽𝐶𝑖𝑗

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)
 

 

Tabla 14. Costos, tiempos y resultados de modelo Logit. 

Escenario Modo 
Costo 
metro 

Tiempo 
metro 
(min) 

Distancia 
bus 
(km) 

Tiempo 
bus 

(min) 

Tiempo 
caminata 

(min) 

Costo 
generaliz. 

($) 
Prob. 

Eje 7 Sur Metro 5 4 0 0 0 8.03 2 % 

Eje 7 Sur Bus 0 0 1.9 6 0 4.32 98 % 

Eje 8 Sur Metro 5 4 0 0 0 8.03 80 % 

Eje 8 Sur Bus 0 0 1.8 5 7 9.41 20 % 

Fuente: IDOM. 

 

Por tanto, los valores a incluir en la evaluación son la proporción de demanda que optaría por el corredor 
en cada alternativa. Es decir, para el Eje 7 Sur el 98 % y para la alternativa por Eje 8 Sur el 20 %. 

 

Cobertura. 

Para evaluar la cobertura que las alternativas tienen sobre la zona se cuantificaron las variables de 
población, viviendas y equipamiento usando GIS, y que se describen a continuación: 
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Tabla 15. Población, vivienda y equipamiento por alternativa de trazo. 

Tipo Unidad Eje 7 Sur Eje 8 Sur Eje 7 Sur Eje 8 Sur 

Población Hab 840,964 680,000 100 % 81 % 

Viviendas Und 266,165 207,533 100 % 78 % 

Equipamiento Ha 114.82 102.04 100 % 89 % 

Valor medio    100 % 83 % 

Fuente: IDOM. 

La población en el área de influencia inmediata es mayor para la alternativa por Eje 7 Sur con 840,964 
Hab. que por Eje 8 Sur con 680,000 Hab aproximadamente. En términos de viviendas, la alternativa por 
Eje 7 Sur contempla AGEB al norte con más viviendas que la alternativa por Eje 8 Sur, en total 266,165 y 
207,533 viviendas respectivamente. La distribución espacial de los equipamientos (es muy similar entre 
ambas alternativas, por ello, se muestra el detalle de las cantidades. En total, la alternativa por Eje 7 Sur 
tiene 114.82 Has y, por Eje 8 Sur, 102.04 Has. Para agrupar estos atributos en un indicador, se toma su 
valor mayor como 100 % y a los demás valores como una proporción. 

Debido a su importancia, los valores de población, vivienda y equipamiento se consideran de igual 
relevancia para el subcriterio de cobertura. Entonces se calcula la media aritmética entre estos tres 
indicadores para cada alternativa que resulta en 100 % para la alternativa por Eje 7 Sur y 83 % para la 
alternativa por Eje 8 Sur. 

En términos de disponibilidad, al poniente hay dos líneas de transporte masivo con una trayectoria similar 
a las de la propuesta de Corredor de Transporte sobre Eje 8 Sur. La alternativa por Eje 8 Sur tiene una 
longitud en el tramo de diferencia de 4230 [m] que en su totalidad no coincide con otra línea de transporte 
existe. La alternativa por Eje 7 Sur tiene una longitud de 4,166 m, con 3,640 m (87.4 %) superpuestos con 
otras líneas de transporte, la línea 12 del metro y la línea D del trolebús. Sólo 526 m (12.6 %) de la longitud 
de esta alternativa viajan libres sin competir con otros servicios de transporte. 

 

Tabla 16. Índice de cobertura para las alternativas de trazo. 

Alternativa Longitud(m) 
Superposición 

con Metro 
Superposición 

con BRT 
Libre Evaluación 

Eje 8 Sur 4,230 
0 0 4,230  

0.0 % 0.0 % 100.0 % 100.0 % 

Eje 7 Sur 4,166 
3,640 3,640 526  

87.4 % 87.4 % 12.6 % 13.0 % 

Relevancia 3 2 1  

Peso -5.0 % -10.0 % 100.0 %  

Fuente: IDOM. 

En términos económicos se mide el indicador del monto de la inversión inicial ya que es la principal 
diferencia económica entre las propuestas de trazo. 

Se consideran dos opciones, una de alto impacto y una de bajo impacto de acuerdo con cuánta 
modificación a la infraestructura actual implican. En la alternativa de bajo impacto únicamente se 
repavimenta el carril confinado con concreto, y en la alternativa de alto impacto, se incluye la instalación 
de mobiliario urbano y de banquetas e iluminación. 
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El asfaltado incluye demolición, acarreo y obras inducidas (las obras inducidas pueden variar 
significativamente el monto final dependiendo de las afectaciones encontradas). En el concepto de 
estaciones se proponen estaciones intermedias con infraestructura de mayor escala para facilitar la 
transferencia entre las alimentadoras y el corredor troncal. 

El monto estimado por kilómetro es de $56,180,778 pesos. Tomando en cuenta la longitud de cada 
alternativa (21.95 y 21.89 km respectivamente), se utiliza el monto total para cada opción con alto impacto, 
ya que es deseable implementar el equipamiento y la infraestructura necesaria para el mejor 
funcionamiento del corredor. Los montos de inversión inicial resultan en 1.234 y 1.230 miles de millones 
de pesos para las alternativas por Eje 8 Sur y por Eje 7 Sur respectivamente. 

 

Tabla 17. Inversión inicial para las alternativas de trazo. 

Alternativa Unidad Eje 7 Sur Eje 8 Sur 
Valor 

mínimo 
posible 

Eje 7 Sur Eje 8 Sur 

Longitud m 21,892 21,956    

Monto total Mill $ 1,229.9 1,233.5 470.9 100.00 % 99.95 % 

Fuente: IDOM. 

Con los atributos e indicadores calculados, se procede a agregar y comparar cada subcriterio. Los valores 
de cada alternativa para cada subcriterio se multiplican por los pesos establecidos anteriormente. 

 

Tabla 18. Evaluación de las alternativas de trazo. 

Criterio Subcriterio Evaluación Prio Peso Eje 7 Eje 8 

Eficiencia 

Velocidad 
comercial 

La velocidad más alta se considera 
como la más benéfica, sin arriesgar a 
otros actores de la vía pública. 

1 41 % 60 % 100 % 

Conectividad 
con otros 
modos 

Es más benéfico ofrecer más 
conexiones con otros modos de 
transporte. 

2 24 % 76 % 100 % 

Demanda 
La opción que pueda servir a la mayor 
demanda es más deseable. 

3 16 % 98 % 20 % 

Calidad de 
vida 

Cobertura 
La disponibilidad de transporte cerca de 
las viviendas y equipamiento es más 
valioso. 

4 10 % 100 % 83 % 

Disponibilidad 

La provisión de servicios de transporte 
dónde actualmente no lo hay se 
considera más valioso que la 
competencia de servicios que ya 
existen. 

5 6 % 13 % 100 % 

Economía Inversión 
La inversión más baja que provea los 
mayores beneficios será mejor evaluada 

6 3 % 100 % 100 % 

   Total 72 % 86 % 

   Interpretación: 
No 

Adecuado 
Adecuado 

Fuente: IDOM. 
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Como resultado se obtiene que la trayectoria por el Eje 8 Sur es la mejor opción. Esta opción tiene como 
principal ventaja aumentar la cobertura del sistema de transporte masivo y no competir con el metro, 
además de cruzar con puntos de atracción importantes. 

 

3.3.7.5 Estaciones terminales. 

En esta etapa la evaluación inicia en identificar las terminales más adecuadas y su ubicación respecto a 
la ciudad. En la siguiente etapa se procede con un mayor nivel de detalle y se evalúa el encaje en la 
infraestructura existente con las necesidades de operación del nuevo sistema (retornos). Se evalúa cada 
criterio del apartado anterior para las alternativas identificadas. 

La superficie requerida se cuantifica de manera binaria; se califica con 1 si existe superficie disponible y 
con 0 si no se cuenta con la superficie disponible para realizar las maniobras de operación en terminales, 
es decir, espacio para realizar la regulación de las unidades, espacio para el rebase entre unidades y de 
ser posible, espacio para resguardar unidades durante el periodo valle. 

 

Tabla 19. Superficie disponible para maniobras operativas por terminal y por 
opción. 

Estación / terminal 
Mixcoac - Sta. 
Martha Acatitla 

Insurgentes Sur 
- Constitución 

de 1917 

Mixcoac - 
Constitución de 

1917 

Insurgentes Sur 
- Sta. Martha 

Acatitla 

Mixcoac 1 0 1 0 

Insurgentes 0 0 0 0 

Constitución 0 1 1 0 

Sta. Martha 1 0 0 1 

Total 2 1 2 1 

Valor para evaluación 100 % 50 % 100 % 50 % 

Fuente: IDOM. 

 

Como se observa, la estación de Insurgentes es la única que no cuenta con espacio suficiente para regular. 

La negociación con transportistas es un aspecto político – social difícil de cuantificar, para calificarlo se 
asume que entre menos rutas y ramales estén implicados, más sencillas serán las negociaciones. Las 
rutas o ramales “afectados” recorren más de 1 km de su trayectoria sobre el corredor y requieren ser 
retirados o modificados. Las rutas o ramales “involucrados” circulan en menos de 1 km o tienen la terminal 
sobre el corredor y solamente se tendrá que garantizar que su operación no interfiera con el corredor 
prohibiendo el ascenso y descenso en los tramos compartidos. Estos indicadores se cuantifican para cada 
opción: 
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Tabla 20. Negociación con transportistas. 

Opción 
Mixcoac - Sta. 

Martha A. 

Insurgentes Sur 
- Constitución 

de 1917 

Mixcoac - 
Constitución de 

1917 

Insurgentes Sur 
- Sta. Martha A. 

Rutas modificadas 12 5 8 9 

Rutas afectadas 19 6 8 17 

Ramales modificados 74 40 51 63 

Ramales afectados 72 14 21 65 

Promedio 33.2 11.38 16.18 28.13 

Valor para evaluación 16 % 81 % 54 % 18 % 

Fuente: IDOM. 

 

La demanda por atender se calcula por estación y por sentido y se obtiene a partir de la matriz origen-
destino resultante del estudio de demanda (Tabla 21). Ya que la cantidad de demanda depende de la 
longitud, se considera una valoración con diferencias normalizadas que sea independiente de la magnitud 
de la demanda. Entonces, el valor para su evaluación se calcula con el método SMART (Roberts, 2002). 

 

Tabla 21. Demanda por opción. 

Tramo 
Mixcoac - Santa 

Martha 

Insurgentes - 
Constitución De 

1917 

Mixcoac - 
Constitución De 

1917 

Insurgentes - 
Santa Martha 

Sentido Pte. - Ote- 8,466 3,829 3,833 8,462 

Sentido Ote. - Pte. 5,915 3,878 3,882 5,912 

Demanda horaria 14,381 7,707 7,715 14,374 

Demanda diaria 185,322 99,317 99,420 185,232 

Rango 1 4 3 2 

Valor para evaluación 52 % 6 % 15 % 27 % 

Fuente: IDOM. 

 

La cantidad de vehículos necesarios se calcula con las siguientes fórmulas de Molinero (1997). Los 
cálculos se muestran en la  

Tabla 22 y se agregan los resultados en l : 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜: 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜: 𝑡𝑐 = 𝑡𝑟1 + 𝑡𝑟2 + 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙: 𝑉𝑐 =
𝑡𝑐

𝐿
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐻𝑀𝐷: 𝑁𝑝 = 𝑡𝑐/𝑖 

𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑁 = 𝑁𝑝 + 𝑁𝑟 + 𝑁𝑚 
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Tabla 22. Cantidad de unidades de transporte. 

Origen Destino Parque vehicular 

Mixcoac Sta. Martha 123 

Insurgentes (Manacar) Constitución de 1917 41 

Mixcoac Constitución de 1917 44 

Insurgentes (Manacar) Sta. Martha 115 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 23. Valores de la evaluación general del IPK. 

Tramo 
Mixcoac - 

Santa Martha 

Insurgentes - 
Constitución 

De 1917 

Mixcoac - 
Constitución 

De 1917 

Insurgentes - 
Santa Martha 

Demanda horaria 14,381 7,707 7,715 14,374 

Distancia recorrida en 1 hr (m) 2,109.0 680.8 748.0 2,181.5 

IPK (por hora) 6.82 11.32 10.31 7.22 

Ranking 4 1 2 3 

Valor para Evaluación 6 % 52 % 27 % 15 % 

Fuente: IDOM. 

 

Para evaluar los costos de inversión inicial, se multiplican los costos paramétricos de los conceptos 
involucrados, por la cantidad estimada para cada alternativa. Con los costos por kilómetro, se calcula el 
costo estimado total para cada alternativa y se obtiene un valor para la evaluación. 

 

Tabla 24. Costos de Inversión para las alternativas y sus valores para la evaluación. 

Alternativa 
Longitud 

(km) 
Bajo 

impacto 
Alto 

impacto 
Valor para 
indicador 

Mixcoac - Sta. Martha 22.00 450.5 1,236.0 57.70 % 

Insurgentes Sur - Constitución de 1917 12.69 259.9 713.2 100.00 % 

Mixcoac - Constitución de 1917 14.00 286.7 786.5 90.70 % 

Insurgentes Sur - Sta. Martha A. 20.69 423.7 1,162.6 61.30 % 

Fuente: IDOM. 

 

Con los subcriterios resueltos, se agrega en la evaluación de las alternativas de estaciones terminale.. La 
mejor alternativa es la de “Mixcoac – Constitución de 1917”. 

 

Tabla 25. Evaluación de alternativas de estaciones terminales. 
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Criterio Subcriterio Prioridad 
Peso 

W 

Mixcoac - 
Sta. Martha 

A. 

Insurgentes 
Sur - 

Constitución 
de 1917 

Mixcoac - 
Constitución 

de 1917 

Insurgentes 
Sur - Sta. 
Martha A. 

Implementación 
Superficie 
requerida 

1 46 % 100 % 50 % 100 % 50 % 

Implementación Negociación 2 26 % 34 % 100 % 70 % 40 % 

Eficiencia Demanda 3 16 % 52 % 6 % 15 % 27 % 

Eficiencia / 
Economía 

IPK 4 9 % 6 % 52 % 27 % 15 % 

Economía 
Costo de 

infraestructura 
5 4 % 58 % 100 % 91 % 61 % 

Resultado 66.12 % 58.69 % 72.69 % 41.62 % 

Interpretación Regular Regular Adecuado Inadecuado 

Fuente: IDOM. 

 

3.3.7.6 Encaje de terminals. 

En el encaje, los subcriterios más relevantes son los siguientes cuatro: 

 el tiempo de ciclo para evaluar la eficiencia de la movilidad; 
 el tiempo de transferencia modal entre plataformas de abordaje para evaluar la calidad de vida; 
 la superficie contemplada y necesaria para las obras propuestas 
 los costos de la infraestructura para medir la factibilidad en la implementación. 

Para esta etapa, los criterios de tiempos de recorrido en autobús y de transferencia presentan diferencias 
poco significativas; de entre 3 y 6 minutos en periodo pico para el autobús y de 1 minuto para la 
transferencia modal. Por esto se asigna mayor jerarquía a los criterios de implementación respecto a los 
otros criterios. 

 

Tabla 26. Elementos para evaluar alternativas los encajes. 

Criterio Subcriterio Evaluación Prioridad Peso W 

Implementación 
superficie 
contemplada y 
necesaria 

Se desea utilizar la menor 
superficie posible y adquirir 
terrenos en menor medida. 

1 52 % 

Implementación 
Costos de 
infraestructura 

La alternativa con mejores costos 
es mejor evaluada 

2 27 % 

Eficiencia 
Tiempos de 
recorrido 

Se prefiere la opción que genere 
un menor tiempo de recorrido. 

3 15 % 

Calidad de Vida 

Tiempos de 
transferencia modal 
entre plataformas de 
abordaje 

Opción ideal es la que genere un 
menor tiempo de recorrido a los 
usuarios 

4 6 % 

Fuente: IDOM. 

Para evaluar la superficie contemplada y necesaria, se comparan tres valores, el primero es la superficie 
requerida, el segundo son los puntos de afectación y el tercero es la superficie de terreno que se requiere 
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adquirir, ya sea por medio de la compra o la expropiación. La superficie se mide a partir de herramientas 
como Google Earth y contempla las áreas de construcción de las estaciones, de los andenes de 
ascenso/descenso y las áreas de los pasillos de paso peatonal. Los puntos de afectación son las 
afectaciones causadas por la infraestructura propuesta y la infraestructura actual. Estos son dónde se 
ubicará una estación, un paso peatonal o una plataforma (este estudio los mide por unidad). Hay 
alternativas que contemplan la adquisición de terrenos, para ello el área se calcula el costo estimado. 

Los costos de implementación se estiman con base en los costos paramétricos anteriormente usados y en 
la experiencia de Idom en el cálculo de costos estimados de obra. En lugar de evaluar costos de operación, 
se valoran los tiempos de recorrido de vehículos y tiempos de transferencia. 

Los tiempos de recorrido de las unidades de transporte se obtienen sumando los tiempos por sentido en 
el periodo de máxima demanda. El resultado se ordena por jerarquía y se asigna un peso con el método 
SMART para ser recorrido se calculan desde un punto referencia, hasta la posición del encaje propuesto 
con ayuda del agregado y evaluado. 

El cálculo de los tiempos de transferencia se hace midiendo las distancias de recorridos verticales y 
horizontales de intercambios modales entre buses y metro. El resultado se ordena por jerarquía y se asigna 
un peso con el método SMART (Roberts, 2002) para ser agregado y evaluado. 

Ahora se evalúan las alternativas de encaje a las estaciones existentes, primero para la facilidad de 
implementación se valora la superficie contemplada y necesaria. A continuación, se estiman los costos de 
implementación para ponderar la economía. Después se evalúa la eficiencia de la movilidad con los 
tiempos de recorrido para cada alternativa. Posteriormente se evalúa el criterio de la calidad de vida con 
el subcriterio de tiempos de transferencia modal entre plataformas de abordaje. Los resultados de cada 
criterio se ponderan de manera agregada para obtener un resultado final de encaje de la infraestructura. 

Se evalúa la superficie disponible y necesaria, así como las afectaciones de cada opción a la 
infraestructura vial actual. Para esto se miden dos valores: la superficie disponible en cada alternativa para 
el ascenso y descenso y la regulación de la operación y; los puntos de afectación donde es necesario 
modificar la infraestructura actual. La superficie se mide directamente en Google Earth y contempla áreas 
de construcción de estaciones, de zonas de carga, zonas de regulación de la operación, zonas de rebase 
y requerimientos de tránsito peatonal (pasillos). Los puntos de afectaciones se miden por unidad. Los 
valores se orientan jerárquicamente y se asigna un porcentaje con el método SMART (Roberts, 2002). Los 
resultados se muestran a continuación: 

 

Tabla 27. Superficies contempladas y necesarias. 

Alternativa Unidad 
Mixcoac 

A 
Mixcoac 

B 
Mixcoac 

C 
Constitución 

1917 A 
Constitución 

1917 B 
Constitución 

1917 C 

Afectaciones n 5 3 3 2 3 2 

Superficie m2 1,600 1,200 1,200 250 350 500 

Pasillo m2 160 80 80 80 80 80 

Suma m2 1,760 1,280 1,280 330 430 530 

Jerarquía  2 1 1 1 2 3 

Valor  25 % 75 % 75 % 61 % 28 % 11 % 

Fuente: IDOM. 

Los costos asociados a cada alternativa se presentan en la Tabla 28. Los valores de jerarquía consideran 
la diferencia de magnitud entre las alternativas. Para Mixcoac, la variación es del 3 % y por eso se 
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considera el mismo valor para cada opción. Para Constitución, los costos varían muy significativamente, 
por lo que en este caso se toman valores ajustados con el procedimiento SMART (Roberts, 2002). 

 

Tabla 28. Costos asociados con las alternativas de encaje y valor para evaluación. 

Alternativa Concepto 
Costo 

unitario 
[Mill $ / km] 

Costo 
estimado 

(Mill $) 
Jerarquía 

Valor para 
evaluación 

Mixcoac A 
Intervención completa en 
1.71 km 

56.18 96.07 1 100 % 

Mixcoac B 
Intervención completa en 
1.67 km 

56.18 93.82 1 100 % 

Mixcoac C 
Intervención completa en 
1.66 km 

56.18 93.26 1 100 % 

Constitución 
de 1917 A 

Intervención básica en 
1.26 km 

20.48 25.80 2 21 % 

Constitución 
de 1917 B 

Puente vial de 90 m y 4 
de ancho. 

0.03 25.20 1 61 % 

Constitución 
de 1917 C 

Intervención completa en 
3.2 km 

56.18 179.78 3 8 % 

Fuente: IDOM. 

 

Los tiempos de recorrido en el retorno se calculan por sentido en el periodo de máxima demanda (HMD) 
a partir de los datos de campo y la información pública de tiempos de recorrido de Google Maps desde un 
punto de referencia (línea blanca en las imágenes de alternativas). Los resultados para cada alternativa 
de cada sentido, su suma, jerarquía y valor para evaluación se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29. Tiempos de ciclo y valores para evaluación. 

Tiempo 
HMD 

Unidad Mixcoac A Mixcoac B Mixcoac C 
Constitución 

1917 A 
Constitución 

1917 B 
Constitución 

1917 C 

Llegada min 3 8 8 1 1 1 

Salida min 6 7 6 7 4 6 

Total min 9 15 14 8 5 7 

Jerarquía  1 3 2 3 1 2 

Valor 
(SMART) 

 61 % 11 % 28 % 11 % 61 % 28 % 

Fuente: IDOM. 

 

El cálculo de los tiempos de transferencia se hace midiendo las distancias de recorrido verticales y 
horizontales de intercambios modales entre las plataformas de ascenso y descenso de buses y metro, 
considerando que la velocidad de los peatones se mantiene constante para todas las alternativas. El 
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resultado se ordena por jerarquía y se asigna un peso con el método SMART (Roberts, 2002) para ser 
agregado y evaluado. 

 

Tabla 30. Tiempos de transferencia modal en alternativas de encaje. 

Alternativa Unidad Mixcoac A Mixcoac B Mixcoac C 
Constitución 

1917 A 
Constitución 

1917 B 

Constitución 
1917 C 

Distancia de transferencia modal corredor <-> metro  

Vertical m 40 40 40 15 15 15 

Horizontal m 100 73 73 18 18 18 

Hipotenusa m 106 82 82 23 23 23 

Distancia de transferencia modal corredor <-> bus  

Vertical m 0 0 0 0 0 0 

Horizontal m 40 20 20 29 29 29 

Hipotenusa m 40 20 20 29 29 29 

Total m 146 103 103 52 52 52 

Tiempo min 1.7 1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 

Jerarquía   2 1 1 1 1 1 

Valor   25 % 75 % 75 % 100 % 100 % 100 % 

Fuente: IDOM. 

Los valores de los subcriterios se agregan en la tabla usando el método de asignación de pesos SMART 
y se obtiene en un orden de elegibilidad de las para cada terminal. 

 

Tabla 31. Evaluación de alternativas de encaje de estación terminal. 

Criterio Subcriterio Peso W Mixcoac A Mixcoac B Mixcoac C 
Constitución 
de 1917 A 

Constitución 
de 1917 B 

Constitución 
de 1917 C 

Implementación 

Superficie 
contemplada y 

necesaria 
52 % 25 % 75 % 75 % 61 % 28 % 11 % 

Economía 
Costos de 

infraestructura 
27 % 100 % 100 % 100 % 11 % 61 % 28 % 

Eficiencia 
Tiempos de 

recorrido 
15 % 61 % 11 % 28 % 100 % 100 % 100 % 

Calidad de vida 

Transferencia 
modal entre 
plataformas 

6 % 25 % 75 % 75 % 61 % 28 % 11 % 

Resultados 51 % 72 % 75 % 56 % 37 % 19 % 

Interpretación Regular Regular Adecuada Adecuada Regular Inadecuad 

Fuente: IDOM. 

Como resultado las alternativas de Mixcoac C y Constitución A son las más adecuadas con base en los 
criterios y prioridades establecidas. 
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3.3.7.7 Secciones transversales. 

Para definir la sección transversal se plantean criterios que consideran el mejor funcionamiento del 
corredor como objetivo final, es decir, criterios de eficiencia y calidad de vida. Se evalúan subcriterios de 
niveles de servicio, velocidad media y volúmenes de flujo de personas. Los primeros dos se ven afectados 
por el flujo de vehículos, por ello, para definir el criterio de mejora en la calidad de vida de los usuarios, se 
agrega el cálculo de volúmenes de flujo de personas. 

 

Tabla 32. Criterios, subcriterios e interpretación de la evaluación de sección 
transversal. 

Criterio Subcriterio Evaluación 
Priorida

d 

Eficiencia Niveles de servicio 
Es más deseable un nivel de servicio menor (A o 

B) y se debe evitar niveles de servicio E o F. 
1 

Eficiencia Velocidad 
La velocidad más alta es preferida, dentro de los 

límites de velocidad urbana 
2 

Calidad de vida Volúmenes de flujo 
Se prefiere que la sección transversal sea capaz 

de mover la mayor cantidad de personas 
3 

Fuente: IDOM. 

 

Cada alternativa se modela con Vissim, se identifican los niveles de servicio, velocidad y volúmenes de 
flujo de personas. Los resultados y valores considerados se muestran a continuación: 

 

Tabla 33. Elementos para evaluar alternativas de sección transversal. 

Velocidades Bus Bici 
Infraestructura 

exclusiva 

T. Privado 18 12 

T. Público 20.7 23.8 

Promedio 19.3 16.9 

Valor para Evaluación 100 % 88 % 

Niveles de Servicio (Vissim) 3.75 4.65 

Niveles de servicio (nomenclatura tradicional) D E 

Valor para Evaluación 75 % 25 % 

Volumen de Personas (HMD) 29,842 20,442 
 100 % 69 % 

Consideraciones % Ocupación T. Privados [Pers / Veh] 1.3 
 T. Público 1 % 
 Volumen promedio de bicicletas / hr 50 

Fuente: IDOM. 

Para obtener los datos, se utilizaron como hipótesis de partida que la ocupación de los vehículos es en 
promedio de 1.3 pasajeros por vehículo (INEGI - Encuesta Origen-Destino EOD 2007), la ocupación 
promedio diaria del transporte público será de 66 % (FOV) y el volumen promedio de bicicletas lo largo del 
corredor es de 50 bicicletas por hora (aforos). 
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Imagen 10. Velocidades sobre Eje 8 con la alternativa de infraestructura exclusiva. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Imagen 113. Velocidades con la alternativa de carril bus-bici. 

 

Fuente: IDOM. 

Una de las deficiencias más importantes de la infraestructura exclusiva es que al requerir más espacio 
para el transporte público y la ciclovía, reduce la capacidad vehicular, afectando significativamente la 
velocidad del automóvil (reducción del 30 % de la velocidad promedio de recorrido del vehículo privado). 
Esta medida se considera poco viable, ya que existen tramos en donde no se cuenta con rutas alternas. 

 

Tabla 34. Evaluación de alternativas de sección transversal. 

Criterio Subcriterio Prioridad Peso W 
Alternativa 

Bus Bici Infraestructura exclusiva 

Eficiencia Niveles de servicio 1 61 % 75 % 25 % 

Eficiencia Velocidad 2 28 % 100 % 88 % 

Calidad de vida Flujo de personas 3 11 % 100 % 69 % 

Resultados 85 % 47 % 

Interpretación Adecuado Inadecuado 

Fuente: IDOM. 

Se evalúan las dos alternativas propuestas para la sección transversal (ver la Tabla 18) y se concluye que 
la alternativa más adecuada es el carril Bus-bici. En esta alternativa el autobús tendrá que compartir el 
espacio con el ciclista, lo cual significa implementar medidas adicionales para garantizar la seguridad de 
los usuarios, en especial de los ciclistas, siendo estos más vulnerables. Deberán ser medidas preventivas 
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como capacitar a conductores, mantener frecuencias bajas que no interfieran con el paso del ciclista y 
mantener el ancho de carril al máximo posible para facilitar la convivencia. 

 

3.4 Resultados de la alternativa seleccionada. 

Concluido el estudio de las diferentes fases de evaluación, se concluye sobre las características más 
relevantes de la calle completa propuesta para el corredor. Esta información sirve como insumo para 
desarrollar el diseño conceptual del proyecto. Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 35. Resumen de evaluación de alternativas para cada fase. 

Etapa del AMC Criterios Subcriterios Alternativas Evaluación Solución 

Etapa 1 
Sistema de 
transporte 

Eficiencia de 
Movilidad 

Capacidad   

BRT 

Velocidad Bus Regular 2.08 

Sustentabilidad 

Impacto Aire   

Impacto Ruido BRT 2.75 

Impacto Visual   

Calidad de Vida Seguridad LRT (Tren) 1.92 

Implementación 

Derecho de Vía   

Espacio 
Requerido 

Metro Urbano 1.05 

Economía Inversión Inicial   

Etapa 2 
Tecnología 

de 
vehículos 

Eficiencia de 
Movilidad 

Condición de Ruta 
Híbrido 2.00 

Eléctrico 
Trolebús. 
(primera 

aproximación) 

Gas 2.00 

Demanda 
Adecuada 

Eléctrico de Baterías 1.50 

Sustentabilidad Emisiones Eléctrico Trolebús 3.00 

Economía TIR (Económica) Eléctrico Carga de Oportunidad 2.00 

Etapa 3 Trazo 

Eficiencia de 
Movilidad 

Velocidad 

Eje 7 Sur 72 % 

Eje 8 Sur 

Conectividad 

Demanda 

Calidad de Vida 
Cobertura 

Eje 8 Sur 86 % Disponibilidad 

Economía Inversión Inicial 

Etapa 4 Terminales 

Implementación 

Negociaciones Mixcoac - Sta. Martha A. 66 % 

Mixcoac - 
Constitución 

1917 

Superficie 
Necesaria 

Insurgentes - Constitución 1917 59 % 

Eficiencia de 
Movilidad 

Demanda Mixcoac - Constitución 1917 73 % 

IPK Insurgentes - Sta. Martha A. 42 % 

Economía Inversión   

Etapa 4 
Encaje en 
Terminales 

Eficiencia de 
Movilidad 

Tiempos 
Mixcoac A 51 % 

Mixcoac C Mixcoac B 72 % 

Calidad de Vida Transferencia 
Mixcoac C 75 % 

Constitución 1917 A 56 % 
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Implementación Superficies 
Constitución 1917 B 37 % Constitución 

1917 A Constitución 1917 C 19 % 

Etapa 5 
Sección 

Trasversal 

Eficiencia de 
Movilidad 

Niv. Servicio 
Bus-Bici 85 % 

Bus-bici Velocidad 

Calidad de Vida Flujos Infraestructuras Segregadas 47 % 

Fuente: IDOM. 

 

La solución adecuada para el corredor es un sistema de transporte BRT (Bus Rápido Troncal) con carril 
confinado por el cual circulan trolebuses. El trazo conecta el CETRAM Mixcoac con el CETRAM 
Constitución de 1917, circulando por el par vial Av. Revolución – Av. Patriotismo, continuando por Río 
Mixcoac, para seguir por el Eje 8 Sur hasta su intersección con la calle Av. Genaro Estrada. En una 
siguiente etapa, el sistema se prolongará hasta el CETRAM de Santa Martha Acatitla, conectando al 
sistema con la línea A de Metro y la carretera a Puebla. 

 

Imagen 12. Trazo y etapas de la alternativa seleccionada. 

 

Fuente: IDOM. 

La terminal poniente se ubicará en el CETRAM Mixcoac ingresando por Av. Patriotismo y saliendo por Av. 
Revolución. La terminal oriente se encontrará en el entorno de la intersección del Eje 8 Sur Av. Ermita 
Iztapalapa con la calle Genaro Estrada (ver Imagen 13), esto permitirá que el sistema se conecté con el 
CETRAM Constitución de 1917 y con el Deportivo Santa Cruz Meyehualco. 

La sección de la calle completa seleccionada será de un carril bus-bici que circule por el carril de extrema 
derecha en el caso de los tramos con ambos sentidos de circulación y en el carril de la extrema derecha y 
un carril en contraflujo cuando la vialidad sea de un único sentido. Esta sección permitirá, mantener la 
configuración actual de la vialidad, afectando de menor manera posible el tráfico del vehículo privado. 

Se debe construir las 31 estaciones distanciadas de aproximada de 500 metros, con acceso a nivel de la 
cama baja de autobús. Se considera que el sistema tendrá integración tarifaria con la tarjeta de la ciudad 
y el cobro se realizará a bordo de la unidad, lo cual significa que las estaciones deberán contar con 
máquinas expendedoras de tarjetas. 

Como calle completa, el proyecto también deberá incluir la mejora de banquetas para garantizar la 
accesibilidad universal, zonas que faciliten la transferencia modal entre todos los modos de transporte, en 
especial las bicicletas, las alimentadoras, el metro y los sistemas de transporte de superficie existentes. 
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Imagen 13. Encajes para terminal en Mixcoac y para Constitución de 1917. 

  

Fuente: IDOM. 

 

Deberá ser un proyecto integrador que recupere los espacios públicos y áreas verdes sobre el corredor, 
promoviendo la construcción de sistemas de captación de agua pluvial y deberá incluir la mejora de la 
señalización, del equipamiento en espacios público y sistemas modernos de información al viajero. Todo 
esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y movilidad de todos los usuarios del corredor. 

 

3.5 Evaluación de tecnologías de buses eléctricos. 

En el análisis multicriterio se determinó que la mejor alternativa tecnológica son los vehículos eléctricos, 
específicamente el trolebús. Debido a la relevancia de este elemento, así como la falta de experiencia 
sobre otra oferta tecnológica se llevó a cabo un estudio sobre el tema27 que proporcionó información clave 
para comparar diferentes tecnologías. Por otra parte, con base en el pronóstico de demanda se realizó el 
plan de diseño operacional por EMT. Con base en dicho estudio y en el modelo financiero preliminar 
realizado por Idom, se hizo la evaluación socioeconómica para el trolebús, BEB y carga de oportunidad. 

En la siguiente tabla se presentan los parámetros, por tecnología, utilizados para calcular la inversión y los 
costos durante el horizonte de evaluación (2019-2049), 

  

                                                      

27 Liderado por Jurge Grutter 
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Tabla 36. Indicadores por tipo de autobús eléctrico. 

 Parámetro Unidad Trolebús Oportunidad BEB 

1. Parámetros de 
la línea por 
alternativa 
tecnológica 

Velocidad promedio km / h 18 18 18 

Buses de reserva  % 10 % 10 % 15 % 

Número de autobuses en operación buses 47 48 47 

Autobuses totales requeridos 2020 52 53 54 

Kilometraje en año base km 3,301,621 3,401,840 3,891,791 

Kilometraje / bus / año km / bus 63,493 64,186 72,070 

2. Consumo 
Eléctrico 

Consumo eléctrico kWh / km 1.8 1.8 1.8 

Costo promedio del kWh MXN / kWh 2.795 2.515 4.634 

Incremento del precio del kWh  % 0 % 0 % 0 % 

Autobuses totales requeridos 2020 52 53 54 

Autobuses totales requeridos 2025 57 58 59 

Autobuses totales requeridos 2034 62 63 64 

3. Material móvil 

CAPEX Bus MXN 10,382,478 13,220,000 15,111,818 

Costo promedio del kWh MXN / kWh 2.795 2.515 4.634 

Precio de la batería USD / kWh 350 350 350 

Capacidad de la batería kWh 70 70 438 

Costo de la Batería (500 USD / kWh) MXN / kWh 490,000 490,000 3,066,000 

Vida útil de la batería Años 8 8 8 

Fuente: IDOM. 

3.5.1 Inversión por tipo de vehículo. 

Respecto a los costos, la alternativa seleccionada, descrita en el apartado anterior, se mantiene sin 
cambios en cuanto a infraestructura de obra civil, que incluye el carril bus-bici, los patios, talleres y las 
obras de conectividad, cambian los costos de la obra electromecánica, del material rodante. Otros 
conceptos ligados a la inversión, así como al tamaño de la flota también cambian para cada alternativa. 
Los montos de inversión para cada tecnología se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 37. Inversión (Millones $ de 2018). 

Concepto 
Trolebús BEB Carga de oportunidad 

Sin IVA Con IVA Sin IVA Con IVA Sin IVA Con IVA 

Preliminares 64.66 75 64.7 75 64.7 75 

Material rodante 465.42 539.89 703.5 816 604 700.7 

Obra civil 632.32 733.5 632.3 733.5 632.3 733.5 

Obra electromecánica 420.31 487.56 196.3 227.8 321.9 373.4 

Patios y talleres 47.47 55.07 47.5 55.1 47.5 55.1 

Sistemas auxiliares 118.01 136.89 118.7 137.7 118.3 137.3 

Obras de conectividad 57.97 67.25 58 67.3 58 67.3 

Supervisión de obra 39.66 46 36.7 42.6 39.5 45.8 

Inversión total 1,845.82 1,996.40 1,857.60 2,154.90 1,886.20 2,188.00 

Fuente: IDOM. 
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Como se mencionó, cada una de las tecnologías tiene diferentes requerimientos de obra electromecánica. 
El presupuesto detallado de cada una se presenta en las siguientes tablas: 

 

Tabla 38. Trolebuses- Costo de la obra electromecánica (miles $ de 2018). 

Concepto Cantidad Unidad P. U. Sub Total Total 

Preliminares: Obra preliminar para la recuperación y 
ampliación del sistema de catenaria, incluye 

desmantelamiento de la línea de catenaria actual, 
retiro de postes considerados en malas condiciones 
y serivicio de mantenimiento a postes existentes en 
buenas condiciones (previa revisión y valoración) 

1 lote 2,130.1 2,130.1 2,130.1 

Desmantelamiento de catenaria actual 27.72 km 15.2 421.4   

Retiro de poste 320 pza 1.2 390.0   

Mantenimiento a postes existentes 534 pza 2.5 1,318.6   

Tramites de contratación (CFE y Unidad 
Verificadora) 

1 lote 165.0 165.0   

Equipo de medición 1 pza 38.4 38.4   

Subestación eléctrica receptora 23 KV 1 pza 4,140.3 4,140.3   

Transformador de potencia de 2250 KVA 23000-
472 / 575 V.C.A 

1 pza 8,146.5 8,146.5   

Rectificador de potencia de 2000 KW, 472 / 575- 
600 V.C.D 

1 pza 10,040.9 10,040.9   

Interruptor ultra rápido de 4000 A. 600 V.C.D; 1 pza 1,467.8 1,467.8   

Tablero autosoportado de 4200 A. 600 V.C.D. 1 pza 4,083.5 4,083.5   

Alimentadores principales de cuarto al circuito 
actual 

1 pza 1,644.8 1,644.8   

Sistema eléctrico para cuarto de control y monitoreo  1 pza 766.3 766.3   

Sistema de tierras 2 pza 68.7 137.5   

Rehabilitación de subestaciones existentes: 
Conexión del sistema de catenarias  con las 
subestaciones electricas existentes incluye  

interruptor principal de corriente directa y alterna, 
interruptores derivados, tableros y  sistema de 

tierras. 

7 pza 9,865.3 69,057.1 69,057.1 

Interruptor seccionador 1 pza 1,879.4 1,879.4   

Interruptor ultra rápido de 4000 A. 600 V.C.D 1 pza 1,467.8 1,467.8   

Interruptor ultra rápido UR- 54 5 km 974.6 4,873.2   

Alimentadores principales de cuarto al circuito 
actual 

1 pza 1,644.8 1,644.8   

Catenarias  32 km 8,487.9 271,613.0 271,613.0 

Cable de alimentación 91.52 km 1,386.1 126,853.1   

Cable Trole 32 km 1,191.4 38,124.0   

Sistema de tierras 32 km 1,117.9 35,773.5   

Postes nuevos 575 pza 123.2 70,862.4   

Monto total con IVA 342,800.1 

Monto total sin IVA 295,517.3 

Fuente: IDOM. 
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Es importante mencionar que en esta tecnología es posible, según el STE, aprovechar el 50 % de la 
catenaria instalada, con lo que se tendría un ahorro de 124 millones de pesos. 

 

Tabla 39. Carga de oportunidad- costo de la obra electromecánica (mil $ de 2018). 

Concepto Cantidad Unidad P. U. Sub Total Total 

Suministro e instalación de 16 cargadores rápidos 
completos. Compuesto por: cargador para vehículo 

pesado a 600 kW para carga con Sistema de 
Conexión Automático (SCA) preparado para 
recarga de oportunidad frecuente y de corta 

duración; Pantógrafo estándar con Sistema de 
Conexión Automático (SCA) con capacidad de 

carga de hasta 600 Kw; 16 transformadores 
trifásicos tipo pedestal, enfriamiento OA / AN, 

conexión delta-estrella de 750 kVA, fabricación 
especial de 23 kV en el primario y 0.9 - 0.52 kV en 
el secundario, devanados de cobre, impedancia 

5.75 %, preparado para operar a 23,000 m.s.n.m. y 
rectificador de voltaje 

16 pza 10,368.1 165,889.7 165,889.7 

Suministro e instalación de cargador para vehículo 
pesado a 25 kW para carga con Sistema de 

Conexión Automático (SCA). Suministro y puesta 
en obra de 26 cargadores lentos de 25 Kw para 

carga en Tetepilco y transformador (1) trifásico tipo 
pedestal, enfriamiento OA / AN, conexión delta-

estrella de 750 kVA, fabricación especial de 23 kV 
en el primario y 0.9 - 0.52 kV en el secundario, 

devanados de cobre, impedancia 5.75 %, 
preparado para operar a 23,000 m.s.n.m. y 

rectificador de voltaje 

26 pza 470.7 12,238.8 12,238.8 

Rehabilitación de subestaciones existentes: 
Conexión del sistema de catenarias con las 
subestaciones eléctricas existentes incluye 

interruptor principal de corriente directa y alterna, 
interruptores derivados, tableros, cables 

alimentadores. 

7 pza 8,504.6 59,532.0 59,532.0 

Suministro e instalaciones de seccionadores: 
Seccionador para 6 transformadores (2) en 
subestaciones que alimentan a cabeceras y 

seccionador (1) para 1 transformador en 
subestación Tetepilco incluye conexión y cableado. 

5  1,862.1 9,310.3 9,310.3 

Demolición por medios manuales de guarniciones y 
banquetas de concreto reforzado- Incluye mano de 

obra y herramientas 

5,000 m3 0.3 1,707.8 1,707.8 

Excavación a mano de zanja de 0.00 a 2.00 m de 
profundidad en terreno promedio. Incluye: 

herramientas y mano de obra 

50,000 m3 0.2 9,569.0 9,569.0 

Relleno de zanja con material producto de la 
excavación compactado al 95 % próctor con rodillo 
vibratorio. Incluye: los materiales, la mano de obra, 

la herramienta y el equipo necesarios, medido 
compactado. 

50,000 m3 0.1 3,283.2 3,283.2 
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Alimentadores a cargadores en media tensión 
(13,470 m).- Suministro e instalación de 

alimentación subterránea en Media tensión ASCR 
(aluminio con alma de acero) con cables (3) de 

cédula 3 / 0 mano de obra, en tubería de pad de 4" 
y registros construidos en sitio cada 50 metros de 

acuerdo con normativa. Incluye herramienta, 
canalización subterránea con registros y banco de 

ductos hasta 250 m de distancia. 

25,000 m 2.4 60,387.9 60,387.9 

Total sin IVA 321,918.6 

Total con IVA 373,425.6 

Fuente: IDOM. 

Tabla 40. BEB - Costo de la obra electromecánica (mil $ de 2018). 

Concepto Cantidad Unidad P. U. Sub Total Total 

Suministro e instalación de 9 cargadores rápidos en 
cabeceras. Compuesto por: cargador para vehículo 

pesado a 400 kW para carga con Sistema de 
Conexión Automático (SCA) preparado para 
recarga de oportunidad frecuente y de corta 

duración; 9 transformadores trifásicos tipo pedestal, 
enfriamiento OA / AN, conexión delta-estrella de 

750 kVA, fabricación especial de 23 kV en el 
primario y 0.9 - 0.52 kV en el secundario, 
devanados de cobre, impedancia 5.75 %, 

preparado para operar a 23,000 m.s.n.m. y 
rectificador de voltaje 

9 pza 6,075.0 54,675.0 54,675.0 

Suministro y puesta en obra de 27 cargadores 
lentos de 200 Kw para carga en Tetepilco.- 

Cargador para vehículo pesado a 200 kW para 
carga con Sistema de Conexión Automático (SCA) 

incluye suministro y puesta en obra de 27 
cargadores lentos de 200 Kw para carga en 

Tetepilco y transformador trifásico tipo pedestal, 
enfriamiento OA / AN, conexión delta-estrella de 

750 kVA, fabricación especial de 23 kV en el 
primario y 0.9 - 0.52 kV en el secundario, 
devanados de cobre, impedancia 5.75 %, 

preparado para operar a 23,000 m.s.n.m. y 
rectificador de voltaje 

27 pza 2,408.9 65,040.5 65,040.5 

Rehabilitación de subestaciones existentes: 
Conexión del sistema de catenarias con las 
subestaciones eléctricas existentes incluye 

interruptor principal de corriente directa y alterna, 
interruptores derivados, tableros, cables 

alimentadores. 

7 pza 8,504.6 59,532.0 59,532.0 

Suministro e instalaciones de seccionadores: 
Seccionador para 6 transformadores (2) en 
subestaciones que alimentan a cabeceras y 

seccionador (1) para 1 transformador en 
subestación Tetepilco incluye conexión y cableado. 

3 pza 1,609.2 4,827.6 4,827.6 

Demolición por medios manuales de guarniciones y 
banquetas de concreto reforzado- Incluye mano de 

obra y herramientas 

818 m3 0.3 279.4 279.4 

Excavación a mano de zanja de 0.00 a 2.00 m de 
profundidad en terreno promedio. Incluye: 

herramientas y mano de obra 

8,180 m3 0.2 1,565.5 1,565.5 
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Relleno de zanja con material producto de la 
excavación compactado al 95 % próctor con rodillo 
vibratorio. Incluye: los materiales, la mano de obra, 

la herramienta y el equipo necesarios, medido 
compactado. 

8,180 m3 0.1 537.1 537.1 

Alimentadores a cargadores en media tensión 
(4,090 m).- Suministro e instalación de alimentación 
subterránea en Media tensión ASCR (aluminio con 

alma de acero) con cables (3) de cédula 2 / 0, 
cableado en zanja sobre el recorrido incluye: mano 
de obra, herramienta, canalización subterránea con 

registros y banco de ductos hasta 250 m de 
distancia. 

4,090 m 2.4 9,879.5 9,879.5 

Total sin IVA 196,336.5 

Total con IVA 227,750.4 

Fuente: IDOM. 

3.5.2 Beneficios. 

Los beneficios incluyen los derivados del tiempo de viaje y los de operación vehicular28. Como la demanda 
no cambia con la tecnología vehicular, los beneficios en tiempos de viaje se mantienen constantes. 

Los beneficios por operación vehicular, que se estiman multiplicando la distancia recorrida, en kilómetros, 
por la flota y por el costo de operación por kilómetro, dependen de la tecnología seleccionada. Uno de los 
retos de este estudio fue estimar el costo de operación para los vehículos eléctricos que pudiera ser 
comparable con el costo de los vehículos diésel que actualmente circulan en el corredor. 

 

Tabla 41. COV para vehículos eléctricos. 

Concepto Unidad Trolebús Oportunidad BEB 

Costo del vehículo mil $ 10,382.48 13,220.00 15,111.82 

Costo del vehículo mil $ 8,950.41 11,396.55 13,027.43 

Costo unitario electricidad $ / kWh 2.8 2.52 4.63 

Consumo de electricidad kWh / km 1.8 1.8 1.8 

Peso del vehículo vacío kg  18,000.00  

Carga útil kg  9,000.00  

Potencia máxima en operación hp métrico  234  

Potencia máxima del freno hp métrico  218.96  

Velocidad deseada km / hora  18.15  

Coeficiente aerodinámico de arrastre adimensional  0.65  

Área frontal proyectada m2  9  

Velocidad del motor calibrada RPM  2,100.00  

Factor de eficiencia energética adimensional  0.8  

Factor de ajuste de combustible adimensional  1.15  

Costo de operación por vehículo-km $ / km 34.46 40.64 48.91 

Consumo de energía $ / km 5.03 4.53 8.34 

Uso de lubricantes $ / km 0 0 0 

                                                      

28 La metodología de estimación de beneficios se detalla en el capítulo 5 de este documento. 
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Consumo de llantas $ / km 2.97 2.97 2.97 

Mano de obra de mantenimiento $ / km 0.92 0.92 0.92 

Refacciones $ / km 17.51 22.29 25.48 

Depreciación $ / km 6.04 7.69 8.79 

Interés $ / km 0.91 1.16 1.33 

Costos indirectos $ / km 1.09 1.09 1.09 

Fuente: elaboración del consultor con datos Idom y Grutter Consulting. 

 

3.5.3 Resultados. 

Los indicadores de rentabilidad estimados muestran que el trolebús es la alternativa que reporta la TIR 
más alta debido a la menor inversión inicial y también por el menor costo operacional. 

Tabla 42. Indicadores de rentabilidad de autobuses eléctricos. 

Indicador Trolebús BEB 
Costo de 

oportunidad 

Valor Presente Neto (MDP) 3,236.50 2,628.60 2,951.80 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 26.47 % 23.54 % 24.78 % 

Razón Beneficio / Costo (B / C) 2 1.8 1.9 

Fuente: Cálculos propios con información IDOM. 
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4. Situación con proyecto. 

4.1 Descripción general. 

El Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur une el suroriente con el sur-poniente de la ciudad, se compondrá 
de un sistema de transporte masivo que utilizará vehículos eléctricos. El corredor recorre desde el 
CETRAM Mixcoac hasta el Deportivo Meyehualco, con una longitud de 15.8 km. El proyecto va más allá 
de un corredor de transporte público al contemplar adecuaciones urbanas, sobre la vía y sus 
inmediaciones, con los conceptos de calle completa e infraestructuras verdes. En una segunda fase, se 
propone prolongar el corredor hasta el Metro Santa Marta Acatitla. 

El corredor une el suroriente con el sur-poniente de la ciudad, se propone la creación de un sistema de 
transporte masivo sobre un carril bus – bici por donde circule un Trolebús articulado con sistema de 
catenaria. En la primera fase se propone que la mejora del corredor se dé desde el CETRAM Mixcoac 
hasta el Deportivo Meyehualco, contando con una longitud de 15.8 Km. En una segunda fase se propone 
prolongar el corredor hasta el Metro Santa Marta Acatitla. Desde el punto de vista de la operación, se 
propone la reestructuración del servicio de manera que se elimina la sobreoferta de unidades que en la 
actualidad emplean el corredor, quedando sobre el mismo el trolebús de nueva generación, tecnología 
ambientalmente sustentable de amplia tradición en ciudad. De este modo, el proyecto de transporte público 
propuesto se alinea con los principios rectores de la Ley de Movilidad y además se genera un esquema 
de operación eficiente, adaptando los parámetros de la operación a las necesidades de la demanda y 
volviendo el transporte público más atractivo y limpio buscando desincentivar el uso del vehículo privado. 

 

Imagen 96. Fases de implementación del concepto del corredor. 

 

Fuente: IDOM. 

 

El dimensionamiento general del proyecto del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur, expuesto con detalle 
en los siguientes capítulos, es el que se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 120. Características del proyecto. 
Nombre del sistema Corredor cero emisiones eje 8 sur 

Demanda total estimada (2018) 93,854 pasajeros / día - 7,896 pasajeros / HMD 

Autobuses Trolebuses 18 m con capacidad de 140 pasajeros 

Operación Rutas ordinarias 

Flota (horizonte 2020) 
47 autobuses en operación 

5 autobuses en reserva 
52 autobuses en total 

Longitud del corredor 15.8 km 

Ciclo promedio 105 min 

Velocidad promedio 18.2 km / h 

IPK 7.82 

IPB 2,088.36 

IKB 223 

Carriles confinados 15 km 

Estaciones 29 cada una con 2 plataformas - 58 plataformas en total 

Terminales 2 (cada una con 2 plataformas) - 4 plataformas en total 

Patios y talleres San Andrés Tetepilco 

Fuente: IDOM. 

 

Con los resultados obtenidos en el estudio de demanda desarrollado en el marco general del proyecto 
(4,143 pasajeros / hora / sentido en el segmento de máxima demanda) y con una velocidad comercial que 
puede oscilar entre los 15 y 20 km/h para el sistema de transporte, el proyecto se ubica en un rango de 
demanda en el que ya empieza a ser operativo un sistema de BRT. 

En la imagen siguiente, se presentan los rangos de eficiencia mínimo y máximo (velocidad y capacidad) 
de los diversos modos de transportes disponibles: 

 

Gráfica 36. Esquema de zonas de eficiencia de modos de transporte según 
capacidades. 

 

Fuente: IDOM. 
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En resumen, la posibilidad de incremento de capacidad a un bajo costo, la flexibilidad de cambio y 
adaptación a la dinámica de crecimiento de la ciudad, sobre todo, la relación capacidad-costo por kilómetro, 
hacen del BRT la tecnología idónea para modernizar el corredor. La obtención de este resultado se detalla 
en el apartado de comparación de alternativas. 

 

4.1.1 Cobertura. 

En el caso del corredor, siendo parte de una red de transporte masivo que se conecta otros modos de 
transporte como el Metro, el Metrobús y el Trolebús, puede, a partir de la captación de tramos de viajes, 
ampliar la cobertura total del corredor. 

Sin embargo, como parte de la cobertura directa asociada a la cantidad de habitantes atendidos por el 
Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur, se consideran únicamente la población que se ubica a 500 metros o 
menos de cada estación, estimando como 500 metros la distancia caminable entre la vivienda y la estación 
de transporte masivo. 

 

4.1.2 Sistema cerrado. 

La implementación de un sistema BRT es consecuencia de la búsqueda de mejoras medioambientales y 
el cambio de imagen y percepción del sistema de transporte público hacia un transporte más limpio, 
organizado y eficiente. 

La estructuración en un sistema cerrado busca la organización inmediata de los usuarios que circulan por 
el corredor y, en especial, el incremento de la velocidad de recorrido buscando hacer al corredor de 
transporte público más competitivo contra otros modos de transporte. 

En el corredor troncal confinado, el acceso estará limitado exclusivamente a los autobuses eléctricos que 
operan el sistema masivo de transporte público “Cero Emisiones”, de forma que la gestión y operación del 
sistema sea más eficaz. En ciertos tramos se permitirá compartir el carril exclusivo con vehículos de 
transporte colectivo únicamente en los casos en los que no se cuente con rutas alternativas. Estas 
unidades no podrán realizar ascensos y descensos en ningún punto del corredor de tal forma que no 
afecten la operación del corredor “Cero Emisiones”. 

 

Imagen 97. Ejemplo de carril confinado. 

 

Fuente: IDOM. 
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En estos corredores se implementarán trolebuses eléctricos de última generación, siendo vehículos que 
no contaminan y más confortables, deberán tener una “imagen de marca” que se asocie con el actual 
sistema de Trolebuses (STE), sin embargo, se deberá diferenciar para indicar la modernización del sistema 
y buscar mejorar la percepción del usuario respecto al sistema de Trolebuses. 

 

4.1.3 Servicios tronco-alimentados. 

El objetivo de implementar un corredor de transporte público masivo es generar un sistema tronco 
alimentado, que elimine los servicios directos que funcionan de “puerta a puerta”, generan un sistema es 
ineficiente desde el punto de vista de la capacidad del vehículo, ya que el tamaño del vehículo es apropiado 
para ciertos tramos del recorrido, pero no para su totalidad 

Asimismo, los sistemas directos producen una gran superposición de líneas, puesto que la mayor parte de 
ellas deben pasar por los mismos puntos atractores de la demanda y son un sistema complejo y 
desorganizado de difícil compresión, en el cual sólo el usuario frecuente es capaz de entender 

Los sistemas tronco-alimentados aprovechan mejor las capacidades y rendimientos de los autobuses, se 
optimiza la operación y mejora la velocidad tanto del transporte público como del transporte privado al no 
tener que convivir con microbuses y autobuses del transporte colectivo. 

 

Imagen 98. Diferencia entre servicios tronco- alimentados y directos. 

 

Fuente: IDOM. 

 

En el informe de diseño conceptual elaborado por IDOM, en el apartado de reestructuración de rutas 
alimentadoras, se proponen las modificaciones a las rutas del transporte colectivo con el objetivo de 
mejorar la convivencia entre ambos sistemas, buscando aportar beneficios para ambos operadores. 
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4.2 Características básicas de calidad del servicio. 

Como se describió anteriormente el sistema de transporte masivo servirá como eje rector para mejorar la 
movilidad en el corredor, sin embargo, es importante para que atraiga a los usuarios que sea un sistema 
con una alta calidad y sea competitivo contra el vehículo privado. Se resumen los objetivos que debe 
cumplir un corredor de transporte masivo en la siguiente tabla: 

 

Tabla 121. Objetivos del corredor de transporte público masivo. 

Maximizar Minimizar 

Número de beneficiarios del sistema de transporte Impactos negativos sobre el tráfico general 

Beneficios sociales, especialmente para los grupos 
de bajos ingresos 

Costos operacionales 

Costos de implementación 

Impactos sobre el medio ambiente 

Fuente: IDOM. 

 

La elección de los corredores se debe hacer en base a aquellos que optimicen estos objetivos. Se 
comentan a continuación aspectos que condicionan la implementación de un sistema de transporte masivo, 
siendo estas las características que se relacionan con el diseño de la infraestructura y los operacionales 
que definen el alcance constructivo del sistema. 

 Circulación en vías segregadas del tráfico en la medida de lo posible, bien mediante carriles 
confinados o preferenciales. La principal característica de un sistema de transporte masivo, en especial 
un sistema tipo BRT, es dedicar carriles de autobús que operen por separado de todos los demás 
modos de tráfico ya que permite a los autobuses operar a un nivel muy alto de fiabilidad y una velocidad 
que los hacen competitivos contra otros modos de transporte. 

 Accesibilidad. La recogida de pasajeros es un proceso que hace lento el servicio de bus 
especialmente cuando hay precios diferentes. Una alternativa rápida es el pago con tarjetas 
inteligentes de contacto en el autobús. Este sistema permitiría a los pasajeros ingresar al autobús de 
forma más ordenada, sin embargo, requiere que el chofer preste atención a que los usuarios realicen 
la cancelación al ingresar. Muchos sistemas usan buses de piso bajo y plataforma elevada a la altura 
del piso del andén para hacer más ágil la carga de viajeros y mejorar el acceso. 

 

Imagen 99. Ejemplos de sistemas con accesibilidad universal. 

 

Fuente: IDOM. 

Metrobús L4. México DF 

Terminal Optibús. León GTO 
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 Estaciones o paradas confortables y seguras. La alta calidad de los sistemas de transporte masivo 
también depende de invertir en proporcionar una mejor imagen. 

 Tecnología limpia, baja o nula contaminación. Los vehículos deben ser limpios, cómodos, modernos 
y eficientes. A pesar de que pueden operar en una amplia gama de combustibles, se debe dar prioridad 
a los vehículos que reducen o no emiten contaminación como los vehículos eléctricos. Prioridad 
también se debe dar a los vehículos que sean de la mayor capacidad necesaria, que reduzcan al 
mínimo los tiempos de embarque y que proporcionen un acceso más fácil para los discapacitados y 
otras personas con necesidades especiales. Esto hará que el sistema sea más eficiente para todos. 

 Procurar, en las intersecciones, la prioridad para el transporte público en la medida de lo posible. Dar 
un trato preferencial a los buses en las intersecciones como, por ejemplo, extender la duración del 
semáforo en verde para los buses, o activación del semáforo en verde cuando se detecta un bus. 
Cruce de prioridad es particularmente útil cuando se implementa junto con carriles o calles dedicadas, 
porque el tráfico de propósito general no interviene entre buses y señales de tráfico. 

 Integración modal. El servicio debe estar integrado con otros sistemas de transporte para mejorar la 
movilidad, promocionar la conectividad intermodal y fomentar el uso en general del transporte público. 

 

Imagen 100. Ejemplos de sistemas auxiliares. 

 

Fuente: IDOM. 

 

 Información a usuarios en tiempo real. ITS (Intelligent Transportation Systems). Al ser un sistema de 
alta calidad se utilizan tecnologías para mantener un registro de vehículos, ofrecer a los pasajeros 
viajar con información actualizada, y además mejorar su seguridad gracias a cámaras de vigilancia. 

 Una imagen específica con nombre de marca: para los vehículos, paradas y plataformas reservadas. 
 Excelente servicio. Altas velocidades, alta frecuencia y fiabilidad, son los principales factores. Sin 

embargo, para mantener un alto nivel de servicio al cliente también se requiere seguridad, limpieza, 
buena actitud y capacitación de los choferes y un sistema de atención a clientes que tenga como 
prioridad mantener la demanda. 

De este modo, el servicio de transporte masivo debe ofrecer las siguientes prestaciones concretas: 

 

Tiempos de viaje y espera aceptables.  

Al pasar de un sistema de transporte directo a un sistema troncoalimentado, es inevitable incrementan el 
número de trasbordos, por lo que es indispensable que los intervalos de paso de los autobuses del nuevo 
sistema serán significativamente menores a la oferta actual. Se plantea, por lo tanto, que el intervalo 
máximo en el corredor no supere los 5 minutos en la periodo pico de la mañana y de la tarde y los 7 minutos 
en el periodo valle en un día laboral. Para los servicios en días sábado, domingo y días festivos, el intervalo 
máximo admisible será de 7 minutos en los periodos pico de la mañana y tarde y 15 minutos en el periodo 
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valle. A su vez, para garantizar la compatibilidad del transporte público con la bicicleta en la infraestructura 
tipo carril bus - bici, se determina como intervalos mínimos 2 min. 

Con el aumento de la velocidad comercial y la disminución de los intervalos de paso se deberá garantizar 
que el tiempo medio de desplazamiento en transporte público sea menor que el del sistema actual. 

 

Tarifas y sistemas de prepago financieramente accesibles.  

Se considera que el sistema de transporte masivo del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur podrá cumplir 
con la tarifa definida para los sistemas BRT en la ciudad de México (Metrobús) que, a 2018, es de 6 pesos 
por viaje sin distinción de la distancia recorrida. 

Se plantea un sistema de pago, recarga y acceso a los autobuses mediante tarjetas inteligentes sin 
contacto. Este sistema permitirá tener un mejor control y distribución de los ingresos del sistema, además 
de dar solución a la velocidad de acceso a los autobuses (mejorando la velocidad comercial total del 
sistema), además de garantizar una mayor seguridad en cuanto a posibles asaltos y robos. 

 

Estaciones y terminales a distancias adecuadas con accesibilidad.  

Las estaciones estarán una distancia promedio de 500 m, siendo mayor en los extremos de los corredores 
o allí donde el entorno lo exija. Este espaciamiento permite una mayor velocidad comercial sin incrementar 
en demasía los recorridos peatonales de acceso al sistema. 

Las terminales tendrán una infraestructura similar a las estaciones, buscando mantener la flexibilidad del 
sistema para ser compatible con la segunda fase y que se minimicen los gastos de inversión. 

En todas las estaciones y terminales, se deberán colocar la infraestructura y señalización que garantice la 
accesibilidad universal para acceder al sistema. Esto incluye la mejora de las banquetas entorno a la 
estación y la colocación de señalización para invidentes. 

 

Calidad de servicio aceptable.  

El sistema debe garantizar la calidad del servicio al usuario. Es ésta una premisa de partida para la 
implantación del sistema. 

Se tiene en cuenta para el diseño de los diferentes componentes del sistema, como por ejemplo el nivel 
de ocupación y densidad de carga máxima de los vehículos. 

 

Imagen 101. Densidad (pasajeros / m2). 

 

Fuente: IDOM. 
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El dimensionamiento de los intervalos de paso y de la flota se realiza con un factor de ocupación en periodo 
pico de 0.90 con lo que la densidad no supera los 6 pasajeros / m2. 

La capacidad de los vehículos será de 140 a 160 pasajeros, siendo de esta forma un sistema más eficiente 
que el actual por la mayor capacidad de cada unidad. 

El horario de servicios se plantea igual al actual, ya que cubre las necesidades de demanda y mantiene el 
esquema de operación de el STE: de 5:00 a 00:30 en los días laborales y los sábados, y de 6:00 a 00:30 
en los domingos y días festivos. 

 

4.2.1 Infraestructura sobre el Eje 8 Sur (carril bus-bici). 

Para definir la sección transversal del arroyo vehicular, se deben determinar las características del 
pavimento, la velocidad de diseño, los radios de giro y curvaturas de la esquina y la ubicación de los 
estacionamientos. 

Las secciones trasversales del corredor son muy variadas a los largo de los 15.8 km, sin embargo, se 
pueden generalizar en 2 tipos de secciones tipo: una sección con un único sentido de circulación vehicular 
y con carril en contraflujo para el transporte público, y una sección con 2 sentidos de circulación con los 
carriles de extrema derecha exclusivo para el transporte público. 

 

Imagen 102: Secciones tipo de corredor. 

 

 

 

Fuente: IDOM. 

 

En ambos casos, el carril confinado para el sistema de transporte público es compartido con los ciclistas, 
denominado como “Carril Bus-bici”. 
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Imagen 103: Secciones tipo de carril bus-bici. 

 

Fuente: IDOM. 

Como se comentó en el apartado de transporte público, el carril Bus-bici debe tener entre 4.10 m y 5.00 m 
de ancho para permitir un rebase adecuado. La velocidad de operación vehicular de transporte público 
debe ser menor a 50 km/h con una frecuencia de menos de 20 buses/hr, se debe evitar completamente 
anchos de carril de menos de 4.10 m que aumentan el riesgo de colisión entre ciclista y autobús. Asimismo, 
carriles de más de 5.00 m alientan a la invasión por automovilistas para estacionamiento informal. 

La separación de la vía para transporte público y tránsito mixto se realiza con elementos de confinamiento 
acompañados de raya doble separadora de carril. No se recomienda la delimitación del carril ciclista para 
evitar confusiones. Se debe considerar que implementación atrae a pocos usuarios potenciales y altas 
frecuencias de transporte público y altas velocidades desalientan su uso. 

El corredor circula por distintas vialidades comunicando el Poniente a Oriente. Empieza desde el CETRAM 
Mixcoac, recorriendo hacia Av. Rio Mixcoac por el par vial de Av. Patriotismo y Av. Revolución para girar 
sobre la Av. Río Mixcoac hasta la intersección con Insurgentes Sur en la Glorieta Manacar. Posteriormente, 
el corredor continúa a lo largo del Eje 8 Sur (Av. José María Rico, Av. Popocatépetl y Av. Ermita Iztapalapa) 
cruzando vialidades primarias importantes como Av. Tlalpan, Circuito Interior, Av. La Viga, Av. Rojo Gómez 
y el CETRAM Constitución de 1917 y retorna en el cruce con Av. Genaro Estrada, en las inmediaciones 
del Deportivo Santa Cruz Meyehualco. 

El corredor se ubica sobre distintas vialidades y disposiciones de carriles, por eso el número de carriles es 
definidos de acuerdo con las condiciones de cada tramo del corredor. Estos tramos e intersecciones 
complicadas se identifican geográficamente en la siguiente imagen. 

De acuerdo con las disposiciones de carriles propuestas en el proyecto y las vialidades limítrofes, la 
disposición de carriles es una solución propuesta en el corredor. Dicho concepto de disposición se muestra 
según la sección transversal en la siguiente imagen. 

 

Imagen 104. Tramos e intersecciones complicadas sobre el corredor. 

 

Fuente: IDOM. 
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Al recorrer casi 15.8 kilómetros sobre diferentes vialidades, el corredor atravesara secciones transversales 
muy diversas y puntos conflictivos que requieren de la propuesta de soluciones específicas. En la siguiente 
imagen, se representa gráficamente las secciones generales del corredor y los puntos conflictivos del 
mismo, mientras que en la Ver Tabla 122 se describe la infraestructura propuesta para cada tramo o punto 
del corredor. 

 

Tabla 122. Infraestructura propuesta por tramos. 

Id Sentido Tramo / punto conflictivo Propuesta 
Longitud 
del tramo 

(m) 

1 P - O Par Vial Mixcoac, Av. Revolución Ciclovía y carril compartido 450 

1 O - P Par Vial Mixcoac, Av. Patriotismo Ciclovía y carril compartido 600 

1 Ambos Av. Río Mixcoac Carril bus-bici 800 

A Ambos Glorieta Manacar Ciclovías y carril compartido 400 

2 Ambos 
Eje 8 Sur 
(Insurgentes a Av. Tlalpan) 

Carril bus-bici 3,600 

B P – O Intersección con Tlalpan Carril compartido bici-bus 450 

B O – P Intersección con Tlalpan Carril compartido bus-bici-auto 400 

2 Ambos 
Eje 8 Sur 
(Tlalpan a Calz. La Viga) 

Carril bus-bici 2,100 

3 Ambos 
Eje 8 Sur 
(Calz. La Viga a Eje 3 Ote) 

Carril bus-bici 850 

C Ambos Intersección con Eje 3 Ote Carril compartido bici-bus-auto 700 

3 Ambos 
Eje 8 Sur(Eje 3 Oriente al Par Vial 
San Juan) 

Carril bus-bici 450 

4 O – P Norte del Par Vial San Juan Carril bus-bici 1,700 

4 P – O Sur del Par Vial San Juan Ciclovía y bus confinado 1,800 

5 Ambos 
Eje 8 (Par Vial San Juan a 
Deportivo Meyehualco) 

Carril bus-bici 4,300 

Fuente: IDOM. 
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Imagen 15. Disposición de carriles para secciones transversales del corredor. 
Media calle. 

 
 

Ciclovía y Bus confinado 

 
 

Ciclovía y carril bus compartido 

 
 

Carril Bus-Bici 

 

Carril compartido bici-bus-auto 

Fuente: IDOM. 

En términos de operación, el tiempo de ciclo es de 95 minutos con una velocidad comercial de 15 km/h y 
se contemplan 52 vehículos articulados de 18 m para cumplirla. 

Las frecuencias de servicio son de máximo 2 min ya que la demanda considerada es de 98 mil pasajeros 
al día, 8,250 pasajeros en periodo pico y 3,500 pasajeros en el tramo de máxima demanda. 
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Para los usuarios, se asegurará la accesibilidad universal en estaciones y con autobuses de cama baja. 
Las estaciones se ubicarán a aproximadamente 500 m de distancia sobre una plataforma a 35 cm sobre 
el nivel del arroyo vehicular. El sistema de información al viajero (SIV) contempla mapas informativos, 
planos de barrio e información de operación que se asegura con un sistema de control en tiempo real de 
autobuses (Telemetría, GPS). 

 

Imagen 2. Ejemplo de estación abierta con accesibilidad universal. 

 

Fuente: IDOM. 

La integración del corredor con otros modos se asegura con zonas de ascenso y descenso para el 
transporte colectivo y taxis además de bici estacionamientos en calle y en CETRAM. Se propone un 
sistema de cobro compatible con la tarjeta de la CDMX, la cancelación se realizará a bordo, una recarga 
en estaciones y tiendas afiliadas con la tecnología de tarjetas sin contacto, tipo Calypso. 

 

Imagen 3. Sistema de cobro con tarjeta de contacto 

 

Fuente: IDOM 
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Se propone que los patios y talleres se ubiquen en los actuales patios del Servicio de Transporte Eléctricos, 
en Tetepilco a 850 metros del corredor. Ahí se realizará el resguardo de la mayoría de las unidades, sin 
embargo, para reducir los recorridos en vacío de las unidades y optimizar los recursos, se sugiere permitir 
el resguardo al menos 4 unidades en las cabeceras. 

 

Imagen 4. Ubicación de los patios y talleres en Tetepilco. 

 

Fuente: IDOM. 

 

El centro de control de explotación se ubicará en el puesto central de control del STE en Eje Central 106. 
En el caso de los talleres y el PCC, se deberán realizar las actualizaciones necesarias para modernizar 
los sistemas y tener la tecnología adecuada para la operación del servicio incluyendo mejoras en equipo, 
herramientas, hardware y software. 

 

Imagen 5. Elementos conceptuales de una calle completa. 

 

Fuente: IDOM. 
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Para asegurar que los beneficios trascienden los que brinda una iniciativa de transporte, se prevé 
implementar conceptos de calle completa e infraestructura verde. Estos elementos se describen en la 
siguiente imagen: 

Adicionalmente, considerando la necesidad de integrar el corredor con la trama urbana, se identificaron 15 
puntos estratégicos de la red (ver Imagen 6), en los cuales se realizarán las medidas para una calle 
completa, particularmente: mejoras en banquetas y ciclovías, recuperación del espacio público, garantizar 
la accesibilidad universal y construir sistemas de captación de agua pluvial. 

 

Imagen 6. Ubicaciones estratégicas para intervenciones de integración urbana. 

 

Fuente: IDOM. 

 

4.2.2 Terminales. 

Las terminales tendrán 2 andenes debido a la falta de espacio para generar una terminal única. Se utilizará 
un andén para de descenso y otro para el ascenso, proporcionando entre cada andén espacio suficiente 
para realizar las paradas de regulación. Tienen un trazo particular como se muestra en la imagen anterior. 

 

Imagen 7. Encajes para terminal en Mixcoac y para Constitución de 1917. 

  

Fuente: IDOM. 
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Para la terminal en Mixcoac (ver Imagen 7), se propone el acceso desde la Av. Patriotismo, girando sobre 
la Av. Municipio Libre (Eje 7 Sur) para acoplarse con la estación ubicada frente al acceso al Metro Mixcoac, 
facilitando a los usuarios la conexión. A su vez, el ascenso al Trolebús se dará por medio de una plataforma 
ubicada al norte del CETRAM Mixcoac, de donde partirá el trolebús hacia el sur por la Av. Revolución en 
los carriles centrales (al lado derecho) compartiendo el carril con vehículos particulares. 

Para la terminal de Deportivo Meyehualco (ver Imagen 29), se proponen dos estaciones de parada simple 
una para el descenso y otra para el ascenso en el sentido del tránsito, con retorno en el cruce con la Av. 
Genaro Estrada. La regulación de las unidades se realizará en el trayecto de la zona de descenso a la 
zona de ascenso. 

 

4.3 Sección tipo: Calle Completa “Calle para todos”. 

Una vez determinadas las bases para el diseño de una calle completa, se procede a realizar propuestas 
de secciones tipo para definir la más apropiada en términos de sustentabilidad, inclusión, costo y técnica. 

Se proponen al menos 7 secciones tipo a lo largo del corredor, adecuadas a las características de 
infraestructura existente, considerando sentido de circulación, número de carriles, geometría y 
adecuaciones viales. 

 

Imagen 8. Sección tipo a lo largo del corredor. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Debido a las limitantes de espacio a lo largo del corredor y a la variación del ancho de la sección, no se 
presentan condiciones para implementar el Corredor Cero Emisiones en el carril central. Por lo tanto, las 
propuestas consideran el esquema de carril bus-bici, como se muestra a continuación. 
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Imagen 9. Sección tipo - Carril bus-bici. 

 

Fuente: IDOM. 

Esta propuesta presenta un esquema de carril compartido bus-bici. A continuación, se exponen las 
dimensiones recomendadas para cada elemento de la calle. 

 Peatonal: la banqueta se mantiene con un ancho de 5 m, de los cuales 3 m se dedican para la movilidad 
peatonal y 2 m para el mobiliario urbano. Se incorpora un camellón central de 2 m para permitir el 
cruce seguro de peatones; 

 Ciclista: se propone un carril compartido bus-bici de 4.7 m de ancho; 
 Transporte público: la circulación de los buses se da en el carril compartido bus-bici de 4.7 m de ancho, 

para las estaciones se dispone de una franja de 2 m dentro de la banqueta. 
 Transporte privado: se tienen 3 carriles de circulación general, dos de 3 m de ancho y uno de 3.3 m. 
 Transporte de carga: se dispone un carril en el extremo derecho de la vía de 3.3 m para atender las 

necesidades del transporte de carga y de los vehículos de emergencia. 

A lo largo del Eje 8 Sur, se presentan tramos donde solo hay un sentido de circulación, para esta condición 
se presenta la sección tipo que se muestra a continuación: 

 

Imagen 10. Sección tipo - Carril bus-bici en contraflujo. 

 

Fuente: IDOM. 
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Las dimensiones recomendadas para esta sección se presentan a continuación: 

 Peatonal: 6 m de banqueta, 3.5 m para la movilidad peatonal y 2.5 m para el mobiliario urbano. 
 Ciclista: Esquema de carril compartido bus-bici de 4.7 m de ancho. 
 Transporte público: se propone carril compartido bus-bici y carril en contraflujo de 4.7 m de ancho. 
 Transporte privado: se tienen 3 carriles de circulación general, dos de 3 m de ancho y uno de 3.3 m. 
 Transporte de carga: para garantizar el flujo seguro de camiones de carga y vehículos de emergencia, 

se tiene un carril en la extrema derecha de la vía de 3.3 m de ancho. 

 

Estas dimensiones varían dependiendo del ancho disponible entre fachada y fachada, sin embargo, se 
hace especial énfasis en la importancia de darle prioridad a: 

 mantener o incrementar el ancho de la banqueta, 
 mantener o construir camellones e isletas para facilitar el cruce de peatones, 
 asignar el espacio adecuado para la convivencia entre la bicicleta y el autobús y 
 reducir el ancho de los carriles vehiculares al mínimo necesario para fomentar la reducción de la 

velocidad y, finalmente, 
 mantener el ancho necesario para la circulación del transporte de carga y vehículos de emergencia. 

 

 

4.3.1 Trazo. 

Se describe a continuación el trazo de corredor con carril bus – bici confinado propuesto, haciendo especial 
mención a los puntos críticos del trazo y la actuación propuesta en los mismos, la cual fue consensuada 
con el equipo de STE, SEMOVI y SEDEMA como parte de la definición del Diseño Conceptual. 

Al ser un sistema con puerta a la derecha y circulación en los carriles de extrema derecha, se requiere 
construir 2 andenes por estación dando un total de 62 andenes. Las estaciones y terminales que conforman 
el corredor son las siguientes: 

Se presentan las características de los distintos tramos que componen el corredor en los siguientes 
apartados. La totalidad del trazo se recogen en el ANEXO I: PLANOS de este documento. 

 

 

4.3.1.1 Tramo 1: Estación Mixcoac a estación Insurgentes. 

Tradicionalmente, el CETRAM de Mixcoac ha funcionado como terminal de la ruta “D” del trolebús que 
conecta el Metro Mixcoac con la colonia San Andrés Tetepilco en las inmediaciones de los patios del 
Servicio de Transportes Eléctricos (STE). Se propone colocar la terminal en el andén actual, compartiendo 
el espacio con la ruta D, buscando mantener la funcionalidad actual del CETRAM. Se propone la creación 
de dos paradas que de conectividad inmediata con el metro y con el paradero actual de autobuses. 
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Imagen 11. Trazo Av. Patriotismo y Av. Revolución. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Partiendo del CETRAM Mixcoac, el trazo se divide en el par vial Av. Patriotismo y Av. Revolución hasta 
alcanzar la glorieta de Manacar. Saliendo del CETRAM Mixcoac hacia Deportivo Meyehualco, el trazo 
circula por debajo del paso superior de Mixcoac y se incorporara al carril derecho de la lateral izquierda de 
Av. Revolución hasta alcanzar la intersección con Calle Molinos. Siendo que, en este tramo, existe una 
ciclovía en la extrema derecha, el carril por donde circularán las unidades será un carril de 3.5 metros de 
ancho y de uso exclusivo para el uso del sistema de transporte público masivo. 

 

Imagen 12. Sección tipo Av. Revolución. 

 

Fuente: IDOM. 
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Imagen 13. Trazo intersección Av. Molinos. 

 

Fuente: IDOM. 

 

En la intersección con la Calle Molinos, se modificarán banquetas y camellones para permitir el paso 
seguro de las unidades hasta incorporarse a la Av. Río Churubusco, en donde circulará en un carril 
segregado de la ciclovía de 3.5 m de ancho hasta cruzar la calle Feliz Parra, en donde, por la falta de 
espacio, deberá compartir el carril con el vehículo privado y el ciclista, en un carril de 4.5 metros de ancho 
con cojines para reducir la velocidad del vehículo privado. 

 

Imagen 14. Trazo Glorieta Manacar. 

 

Fuente: IDOM. 
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Una vez se incorpora el trazo a la Glorieta Manacar, el carril se vuelve a reducir a 3.5 m ya que se comparte 
en este punto con el vehículo privado, más no con los ciclistas que cuentan con una ciclovía segregada. 

 

Imagen 15. Sección tipo Av. Patriotismo. 

 

Fuente: IDOM 

 

En el sentido oriente poniente del mismo tramo, las unidades provenientes de la Av. José María Rico 
cruzarán la Glorieta Manacar por un carril de 3.5 m de ancho que comparte circulación con el vehículo 
privado, para continuar sobre Av. Rio Churubusco, hasta incorporarse con Av. Patriotismo. En la esquina 
de Av. Patriotismo con Av. Extremadura Eje 7 Sur, las unidades girarán a la izquierda con una fase 
exclusiva del semáforo y se incorporarán al actual carril de bus-bici del Eje 7 Sur hasta llegar al andén 
donde se realizará la descarga en la esquina con Av. Revolución. En el tramo entre este andén y el andén 
de ascenso, se realizará la regulación de las unidades. 

 

4.3.1.2 Tramo 2: Estación Insurgentes a estación Mexicaltzingo. 

Una vez se cruza la glorieta de Manacar, las unidades continuarán sobre un carril compartido entre el bus, 
el vehículo privado y el ciclista de 4.5 m o menor en el caso en donde no se cuente con suficiente espacio. 
Este carril deberá contar con cojines que reduzcan la velocidad del vehículo privado para facilitar la 
convivencia con el ciclista. Esta sección sólo se mantiene hasta la salida del paso a desnivel de la Glorieta 
de Manacar en el entorno de la calle Búfalo. 
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Imagen 16. Trazo Av. José María Rico Eje 8 Sur. 

 

Fuente: IDOM. 

 

A partir de la calle Búfalo, la sección se mantiene constante hasta el Metro Mexicaltzingo exceptuando el 
tramo bajo el puente de la Av. Tlalpan. Esta sección se caracteriza por tener un único sentido de circulación 
para el vehículo privado hacia el oriente de la ciudad, por lo que los autobuses que recorren en el sentido 
de oriente a poniente circularán sobre un carril denominado de contraflujo. 

 

Imagen 17. Trazo del tramo 2 - Calle Búfalo a Calzada de La Viga. 

 

Fuente: IDOM. 

 

En ambos sentidos, el transporte público circulará en un carril confinado que varía entre 4.3 y 5 metros y 
será compartido con los ciclistas, con una distribución similar a la que existe actualmente en el tramo entre 
la Glorieta de Manacar y Av. Universidad. Para mantener el ancho de carriles del carril bus-bici, se 
reducirán el número de carriles para el vehículo privado de 4 a 3 carriles. 
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Imagen 18. Sección tipo del tramo 2 - Calle Búfalo a Calzada de La Viga. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Esta sección se mantiene durante la mayoría de tramo, variando poco según el ancho total del arroyo 
vehicular (ancho aproximado de 20 m), exceptuando un tramo de aproximadamente 500 metros en puente 
a desnivel que cruza la Av. Tlalpan. En este punto, debido a la falta de espacio bajo el puente, el carril de 
la extrema derecha, en el sentido poniente – oriente, se volverá un carril compartido de 4.5 m de ancho en 
donde podrán circular tanto vehículos privados como bicicletas junto con el trolebús. Para garantizar que 
los automóviles puedan compartir el espacio con la bicicleta, siendo que existe una pendiente pronunciada, 
se deberán colocar cojines reductores de velocidad y señalización que indique una velocidad máxima de 
30 km/h. Exceptuando esta modificación al trazo, el resto del tramo mantiene una sección constante. 

 

Imagen 119. Trazo cruce Av. Tlalpan. 

 

Fuente: IDOM. 
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4.3.1.3 Tramo 3: Estación Mexicaltzingo a estación Atlalilco. 

El tramo 3 se diferencia del 2 por cambiar de una sección de un sentido para el vehículo privado a una 
sección de dos sentidos con camellón de separación. El cambio de sección se produce en la intersección 
con Calzada de La Viga, siendo este un punto de conflicto para el trolebús y el vehículo privado, en especial 
en el sentido oriente – poniente. Para facilitar el cruce y mantener la alineación de los carriles, se 
modificarán las isletas para forzar al vehículo que viene por el carril izquierdo a girar, y a los dos carriles 
derechos a continuar por el Eje 8 Sur. Se deberá asignar una fase semafórica para que el trolebús que 
provenga del oriente pueda seguir sin afectar a los vehículos que giran hacia La Viga norte. 

 

Imagen 20. Trazo cruce Av. De La Viga. 

 

Fuente: IDOM. 

El carril confinado mantiene el carril bus bici en extrema derecha, con un ancho variable de 4.3 a 4.6 
metros, manteniendo en lo posible el número de carriles para el vehículo privado, reduciendo su ancho 
hasta un mínimo de 2.8 metros. La sección queda como una sección de 2 carriles de circulación para el 
vehículo privado y el transporte de carga por sentido. 

 

Imagen 21. Sección tipo del tramo 3. 

 

Fuente: IDOM. 
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En este tramo se restringirán los giros izquierdos y en “u” para evitar que el carril izquierdo se congestione. 
Para ofrecer alternativas al giro, se propone señalización informativa vertical como la sugerida en el 
diagrama siguiente: 

 

Imagen 22. Modelo de señalización para indicar giros a la izquierda. 

 

Fuente: SCT, Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad de 2014 - IDOM. 

 

El tramo cuenta con un paso a desnivel para evitar el cruce con el Eje 3 Ote Av. 5 de 2 carriles por sentido. 
En el puente se trenzan los sentidos para permitir los giros izquierdos mediante gazas. Tradicionalmente 
el trolebús cruzaba el puente a desnivel pasando por encima, compartiendo un carril con el vehículo 
privado. Para evitar la congestión en este punto y facilitar la transferencia con la línea 5 del Metrobús que 
recorrerá el Eje 3 Ote se propone que el sistema circule por los carriles laterales en un carril compartido 
con el vehículo privado y la bicicleta de 4.5 m de ancho. Para permitir el paso exclusivo del autobús en el 
cruce con el Eje 3 Ote, se propone la colocación de plumas de acceso que se activen con tarjetas de 
contacto, esto evitara que otros vehículos utilicen esta alternativa para cruzar el Eje 3 Ote. Igualmente, se 
deberá instalar un semáforo con una fase exclusiva para el paso de trolebús. 

 

Imagen 23. Trazo del corredor en su intersección con Eje 3 Oriente. 

 

Fuente: IDOM. 
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4.3.1.4 Tramo 4: Estación Atlalilco a estación Cerro de la Estrella. 

Este tramo está formado por un par vial que en el presente trabajo se denominan tramo norte y tramo sur. 

 

Imagen 24. Trazo Tramo 4. 

 

Fuente: IDOM. 

 

El tramo sur se compone actualmente por 6 carriles de circulación, por lo que se propone un tratamiento 
diferente, considerando la disponibilidad de espacio y la pendiente existente al ser un tramo ubicado en 
las faldas del cerro de la estrella. Se construirá un carril segregado ciclista de 2 metros de ancho, un carril 
segregado para el trolebús de 3.5 metros de ancho y se mantendrán únicamente 4 carriles de circulación 
para el vehículo privado, utilizando el espacio restante para la ampliación de banquetas. En este tramo se 
tiene considerada también la construcción de banquetas nuevas que garanticen la accesibilidad universal 
y mejoren la imagen, el atractivo y la seguridad del tramo. 

 

Imagen 25. Sección tipo del tramo 4. 

 

Fuente: IDOM. 
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En el tramo sur, la disponibilidad de espacio es menor, por lo que se mantendrá el carril bus bici con un 
ancho aproximado de 4.3 metros y tres carriles de circulación para el vehículo privado. 

 

Imagen 126. Sección tipo del tramo 4. 

 

Fuente: IDOM. 

 

 

4.3.1.5 Tramo 5: Estación Cerro de la Estrella a estación Deportivo Meyehualco. 

A partir de la intersección con Rojo Gómez hasta el retorno del circuito ubicado en la intersección con Av. 
Genaro Estrada, en las inmediaciones del Deportivo Meyehualco, la sección se mantiene constante 
exceptuando el ancho del camellón, a partir de la calle Amado Aguirre, ya que el metro sale a superficie. 
Esta sección se compone del carril bus bici de 4.5 metros en la extrema derecha y 3 carriles de circulación 
para el vehículo privado. 
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Imagen 127. Secciones tipo tramo 5. 

 

 

Fuente: IDOM. 
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En el cruce de Av. Periférico, debido al acceso a las gazas que se da por el lado derecho de la vialidad, se 
deberá permitir que el carril sea compartido entre trolebuses, automóviles y ciclistas. Este formato se ha 
utilizado en la Línea 7 del Metrobús en el cruce con el Circuito Interior. 

 

Imagen 128. Trazo Intersección Av. Periférico. 

 

Fuente: IDOM. 

 

En la terminal Deportivo Meyehualco, se cuenta con 2 andenes a cada lado de la vialidad, para realizar el 
ascenso y descenso de los usuarios previo al retorno. El espacio entre estas estaciones y el retorno será 
utilizado para la regulación de la operación del sistema. El retorno requerirá una fase semafórica exclusiva 
para realizar el retorno sin conflicto con el resto de los vehículos. 

El trazo para el sistema de transporte público busca ser una manera de ordenar los diferentes modos que 
circulan por el Eje 8 Sur, mejorar las condiciones para los modos más sustentables (peatones, ciclistas y 
transporte público) y generar una mejora en la infraestructura del transporte público que incremente su 
velocidad, lo modernice y lo vuelva más atractivo para competir contra el transporte privado. 

 

Imagen 29. Trazo Retorno Av. Genaro Estrada. 

 

Fuente: IDOM. 
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4.3.2 Estaciones. 

El Corredor conecta múltiples líneas en la red de transporte masivo de la ciudad. Se proponen 29 
estaciones intermedias y las 2 estaciones terminales en Mixcoac y Deportivo Meyehualco. El corredor 
intercepta con las líneas del Metro 2, 3 y 7, la línea 1 del Metrobús, la línea A del Trolebús y su trayectoria 
coincide parcialmente con las líneas del Metro 8 y 12. El proyecto conecta con el CETRAM Mixcoac de la 
línea 7 y 12 así como a la CETRAM Constitución de 1917. 

Para la primera fase de implementación del proyecto que consiste en 15.8 km de corredor, se determinó 
la necesidad de construir 31 estaciones, estaciones que por la configuración del sistema en carril de 
extrema derecha y con puestas hacia la derecha, se deben construir 2 plataformas o andenes para cada 
una de las estaciones, uno en cada lado de la vialidad. 

 

Imagen 30. El corredor en la red de transporte público de la ZMVM. 

 

Fuente: IDOM. 

 

La distancia entre estaciones es un factor clave para garantizar una velocidad comercial apropiada al 
tiempo que se debe alcanzar el equilibrio para que no se incrementen los recorridos a pie de acceso al 
sistema que puedan hacer que el proyecto pierda demanda. De acuerdo con la experiencia observada en 
otros sistemas tipo BRT y las recomendaciones de la Guía de Planificación de Sistemas BRT (ITDP, 2010), 
el mejor resultado se consigue con una distancia entre estaciones de 500 metros. 

Estas estaciones del corredor se proponen buscando mantener la distancia propuesta de 500 m, pudiendo 
variar de acuerdo con un estudio más detallado del entorno urbano y los puntos de atracción cercanos al 
corredor. En particular, se observa que en los extremos de los corredores se proponen distancias mayores 
mientras que en las zonas con más equipamientos, se proponen estaciones menos distanciadas. 

La propuesta final de estaciones está condicionada por otros factores relevantes: 

 El espacio disponible en las banquetas, la existencia de rampas de acceso a vivienda privada, la 
existencia de vegetación e instalaciones como postes o luminarias. 

 La intersección con vialidades primarias importantes 
 La ubicación de la estación en función de los semáforos y cruces, buscando que el alto en semáforos 

coincida con el alto en las estaciones, aprovechando el tiempo en espera. En este caso, también se 
recomienda permitir la acumulación de más de una unidad durante el alto del semáforo, por lo que las 
estaciones deberán ubicarse de preferencia a más de 18 metros de las intersecciones. 

 La conexión con otros modos de transporte, en particular el Metro, Metrobús, Trolebús, transporte 
colectivo, taxis y eco bici. 
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 La ubicación de equipamiento clave para atraer a la demanda, incluyendo escuelas, comercio, 
hospitales, oficinas de gobierno y privadas, espacios públicos, zonas de valor patrimonial, y cualquier 
punto que pueda ser de interés para los usuarios del corredor. 

 La cercanía a zonas densamente pobladas 
 La ubicación de puentes peatonales y pasos a desnivel que permitan el mejor uso de la infraestructura. 
 Estos criterios resultaron en 29 estaciones intermedias y 2 estaciones terminales con cada una dos 

andenes, descritas a continuación: 

 

Tabla 135. Estaciones del corredor. 

Estación 
Tipo de 
estación 

Andenes 
Distancia entre 

estaciones 
(km) 

Distancia de la 
Estación 

Mixcoac (km) 

1 Mixcoac Terminal 2 0.00 0.00 

2 Mercado Mixcoac Intermedia 2 0.46 0.46 

3 Flamencos Intermedia 2 0.44 0.90 

4 Insurgentes Intermedia 2 0.45 1.35 

5 Moras Intermedia 2 0.63 1.98 

6 Av. Coyoacán Intermedia 2 0.36 2.33 

7 Zapata Intermedia 2 0.48 2.81 

8 Av. Cuauhtémoc Intermedia 2 0.55 3.36 

9 Pirineos Intermedia 2 0.56 3.91 

10 División del Norte Intermedia 2 0.40 4.31 

11 Eje Central Intermedia 2 0.28 4.59 

12 Bélgica-Rumania Intermedia 2 0.43 5.02 

13 Ermita Intermedia 2 0.65 5.67 

14 Sur 69 Intermedia 2 0.39 6.06 

15 Rio Churubusco Intermedia 2 0.59 6.65 

16 Sur 85 Intermedia 2 0.48 7.12 

17 Mexicaltzingo Intermedia 2 0.57 7.69 

18 UNITEC Intermedia 2 0.58 8.27 

19 Eje 3 Ote Intermedia 2 0.59 8.86 

20 Av. Tláhuac Intermedia 2 0.60 9.46 

21 Atlalilco Intermedia 2 0.48 9.94 

22 Fco. Pascual Intermedia 2 0.70 10.63 

23 Estrella Intermedia 2 0.53 11.16 

24 Rojo Gómez Intermedia 2 0.44 11.60 

25 Minas Intermedia 2 0.41 12.00 

26 Fundición Intermedia 2 0.46 12.46 

27 San Lorenzo-UAM Intermedia 2 0.42 12.87 

28 Matamoros - Rodríguez Intermedia 2 0.49 13.36 

29 Constitución Intermedia 2 0.71 14.07 

30 Tulipán Intermedia 2 0.95 15.02 

31 Deportivo Meyehualco Terminal 2 0.73 15.75 
 TOTAL 31 62 15.75  

Fuente: IDOM. 



 

 

 

 

223 

Análisis Costo Beneficio 

 La ubicación propuesta de las estaciones en el corredor se presenta en el ANEXO I: PLANOS. 

Las estaciones de los corredores tienen el acceso a nivel de plataforma del autobús de entrada baja (30-
40 cm). La altura exacta se definirá en el proyecto ejecutivo en base a las alturas recomendadas por los 
fabricantes de autobuses de esta tipología. 

 

Imagen 31. Diseño conceptual de estaciones. 

 

 

Fuente: IDOM. 

 

La longitud de las plataformas será de 18 m, adaptadas al largo de los autobuses propuestos por operación. 
El ancho mínimo general recomendado para el andén es de 3.25 m, sin embargo, al ser estaciones que 
se ubican en las banquetas existentes, se deberán acoplar a la disponibilidad de espacio que existe 
siempre y cuando se mantengan un ancho mínimo de 2.50 m siendo este un valor razonable, teniendo en 
cuenta que los andenes están especializados por sentido. Para este se propone estaciones abiertas con 
sistema de cobro a bordo del trolebús. Estas estaciones se acoplan mejor al corredor debido a la falta de 
espacio en las banquetas, donde se prevén las estaciones. Las estaciones abiertas se integran un poco 
mejor con el entorno y facilitan su ubicación, no obstante, se podrá considerar la posibilidad de colocar 
estaciones cerradas. 
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Tanto estaciones como terminales tendrán un diseño similar, estarán dispuestas en ambos lados de la 
banqueta teniendo un andén para cada sentido de circulación de las unidades del sistema de transporte, 
con un total de 31 estaciones y 62 andenes. 

 

4.3.3 Puntos estratégicos seleccionados. 

Como resultado de analizar el corredor y las principales zonas de atracción de viajes, y con el fin de generar 
una propuesta de integración urbana que permita mejorar la accesibilidad a estas zonas, se han 
identificado 15 puntos estratégicos en donde se prevén inversiones adicionales de mejora de 
infraestructura para modos no motorizados. La implementación de los lineamientos de desarrollo de 
infraestructura incluyente y accesible son indispensables para lograr una calle completa en el corredor. 
Para atraer al usuario, mejorar la calidad de los viajes en todos los modos de transporte y por lo tanto, 
disminuir los tiempos de trayecto y mejorar la calidad de vida de los usuarios de corredor y habitantes de 
la zona de influencia, es indispensable, mejorar las condiciones de infraestructura del corredor. 

Para convertir el corredor en una calle completa, se proponen las siguientes intervenciones: 

 Infraestructura peatonal: mejora de banquetas en los puntos clave del eje y seguridad vial en 
intersecciones clave del corredor. Revitalización del espacio público por medio de la propuesta de 
acciones de mejora del espacio e inclusión de mobiliario urbano; 

 Infraestructura ciclista: construcción de infraestructura ciclista que permita dar mayor seguridad a los 
usuarios actuales y atraer usuarios futuros; 

 Transporte público: creación de un corredor de transporte público masivo moderno y eficiente que 
contemple: 

 Accesibilidad universal; 
 Mejora de la calidad del aire por el uso de tecnologías cero emisiones; 
 Reordenación del sistema de transporte (incluye el transporte colectivo y el sistema M1); 
 Mejora en la señalización horizontal y vertical; 
 Mejora de los puntos de transferencia entre rutas y transferencia modal; 
 Propuesta de medidas de integración urbana del corredor. 

Como se explica en el apartado de Integración urbana, es necesario realizar intervenciones en puntos 
estratégicos del corredor, en vialidades, espacios públicos y medidas de integración en espacios que salen 
del trazado original con el objetivo de integrar correctamente el corredor con su entorno. Para esto se 
seleccionan 15 puntos estratégicos de intervención a lo largo del corredor enumerados a continuación: 

1. CETRAM Mixcoac 
2. Calle Canova 
3. Av. Universidad 
4. Av. Cuauhtémoc 
5. Calzada de Tlalpan 
6. Mexicaltzingo 
7. Eje 3 Oriente 
8. Av. Tláhuac 
9. Metro Atlalilco 
10. Metro Iztapalapa 
11. Camino Cerro de la Estrella 
12. Av. Rojo Gómez 
13. Metro UAM-I 
14. Metro Constitución de 1917 
15. Deportivo Meyehualco 
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Imagen 32. Propuesta punto estratégico para la integración urbana. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Como parte de las medidas adicionales de integración urbana, se proponen las siguientes: 

 Mejora, ampliación y recuperación de banquetas en calles que conecten el corredor con el 
equipamiento en la zona y proyectos de desarrollo urbanos existentes 

 Generación de rampas y señalización para la accesibilidad universal en el entorno de los puntos 
estratégicos de integración urbana y las vialidades perpendiculares. 

 Construcción de ciclovías en vialidades perpendiculares al corredor. 
 Construcción de paradas de transferencia modal (transporte colectivo, taxis y bicicleta pública) 
 Recuperación de espacios públicos (vegetación, iluminación y mobiliario) 
 Reubicación y retiro del ambulantaje en los puntos estratégicos y en vialidades perpendiculares 
 Creación de zonas de retención de agua e infiltración de agua pluvial 

 

4.4 Alineación estratégica con el marco normativo de CDMX. 

Describir cómo el proyecto contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así como 
al mecanismo de planeación al que hace referencia el artículo 34 fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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

 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (31 diciembre de 2003). Vigente. 
 Ley de Movilidad del Distrito Federal (2014). 
 Plan Integral de Movilidad 2013 – 2018. 
 Programa Integral de Seguridad Vial (2017). 
 Programa Integral de Movilidad 2014. 
 Lineamientos para el diseño y construcción de banquetas en la ciudad. 
 Reglamento de Tránsito del Distrito Federal (2015). 
 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 
 Ruta de Electromovilidad SEDEMA/SEMOVI. 
 Estrategia de Movilidad en Bicicleta (SEDEMA). 
 Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad. 
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4.4.1 Programa General de Desarrollo Urbano. 

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano, el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) es 
documento que determina la política, estrategia y acciones del desarrollo urbano en el territorio de ciudad. 
Este documento sienta las bases para expedir los Programas Delegacionales. Destacan en el Programa 
General, la zonificación primaria de los usos del suelo, es decir la designación de zonas habitacionales, 
industriales, equipamientos, etc., la delimitación de áreas de actuación y las acciones estratégicas. 

 

Imagen 33. Estrategias del PGDU. 

 

Fuente: IDOM. 

Entre los lineamientos y estrategias de desarrollo 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: 

De lo enumerado, 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 con este 
PGDU y la Ley de Movilidad de Ciudad de México se formula el presente estudio. 

En la actualidad está en proceso de aprobación el Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano 
2016 – 2030. En el Eje de Habitabilidad del proyecto de PGDU se incluye una síntesis de la situación actual 
de movilidad en la ciudad. El diagnóstico en la parte de flujos y reparto modal se realiza con las cifras de 
la EOD 2007, 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 Plan Integral de Movilidad (PIM) 2013 – 2018 y sobre todo los ejes estratégicos 
definidos en la Ley de Movilidad de Ciudad de México. 
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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 se fija una imagen objetivo sobre desarrollo urbano orientado al transporte sobre 
un sistema de movilidad articulado a escala local y metropolitana. 

 

4.4.2 Ley de Movilidad. 

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 esta Ley está contenido en el artículo 6 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 para actuar: 

 

Imagen 34. Líneas estratégicas. 

 

Fuente: IDOM. 
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4.4.3 Programa integral de movilidad 2013 – 2018. 

Este programa funge como el instrumento de planeación, coordinación, monitoreo y evaluación que vincula 
el proyecto de ciudad con la visión en materia de movilidad urbana sustentable. El Programa Integral de 
Movilidad 2013-2018 es la herramienta que permitirá cumplir con la transformación de la movilidad urbana 
de la ciudad. En la siguiente imagen se presentan los seis ejes rectores que se vinculan con la movilidad. 

 

Imagen 35. Ejes rectores del programa integral de movilidad del DF. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Dentro del PIM 2013-2018, el proyecto se enmarca en los Ejes Estratégicos 1 (Sistema Integrado de 
Transporte) y 2 (Calles para Todos), que proponen implementar el corredor Cero Emisiones 4 Línea E en 
el Eje 8 Sur. 

Con mayor detalle el proyecto se circunscribe en el Eje estratégico 1, particularmente en su meta 1: planear 
los servicios de acuerdo con las necesidades de las personas usuarias, en las acciones a corto plazo, se 
contempla la realización de estudios técnicos que busquen la mejorar la operación y servicio del sistema 
de transportes eléctricos (STE). 
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Asimismo, en la meta 3: acondicionar el sistema para mejorar la experiencia de viaje, se incorpora la 
electro-movilidad al proponerse la adquisición de 150 autobuses eléctricos para operar en los corredores 
Cero Emisiones del STE así como adquirir nuevos trolebuses. 

 

4.4.4 Programa integral de seguridad vial. 

El Programa Integral de Seguridad Vial 2016-2018 da respuesta a este requerimiento establecido en la 
Ley de Movilidad 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 Tráfico de la Ciudad de México, 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. 

 

4.4.5 Lineamientos para el diseño y construcción de banquetas en la ciudad. 

El documento presenta los lineamientos aplicables para el diseño urbano de banquetas en la ciudad. 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. 

 

4.4.6 Reglamento de tránsito. 

A partir de la promulgación de la Ley de Movilidad, el Gobierno de la ciudad adopta, entre otras, la Política 
Pública Visión Cero. La combinación de la Ley y la Visión Cero son el punto de partida para elaborar el 
nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 
de agosto de 2015. Se propone una estrategia de coordinación entre dependencias de gobierno y fomenta 
la participación ciudadana y el trabajo conjunto con la iniciativa privada y expertos en la materia. Como 
medida más relevante, y en línea con la visión cero, el nuevo reglamento establece la seguridad vial como 
un derecho y esto obliga a las autoridades a generar las condiciones para “garantizar la protección de la 
vida”. Este derecho a la seguridad obliga a pensar proyectos de calle completa con las condiciones de 
seguridad para los usuarios de la vía. 

 

4.4.7 Programa general de desarrollo. 

El programa general de desarrollo contiene el marco de referencia para el diseño e implementación de 
políticas públicas en la ciudad y cubre el periodo 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. 
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4.4.8 Estrategias de electromovilidad 2018-2013. 

Proyecto base en desarrollo para generar políticas públicas en la ciudad que permitan incentivar, regular 
y articular esfuerzos para la movilidad eléctrica. Las Estrategias se basan en estudios enfocados en la 
relación entre la calidad del aire y la movilidad urbana, midiendo los beneficios en la calidad del aire 
directamente relacionados con el uso de tecnologías limpias en el transporte público. Se prevé la 
publicación de estas Estrategias en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en junio del 2018. 

 

4.4.9 Estrategia de movilidad en bicicleta. 

La estrategia de movilidad en bicicleta (EMB) de la Secretaría del Medio Ambiente, publicada en 2008 
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. 

 

4.4.10 Manual de normas técnicas de accesibilidad. 

El documento vigente, de 2016, presenta las especificaciones técnicas para 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: 

 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. 

 

4.5 Localización geográfica. 

Se encuentra ubicado en la zona sur de la Ciudad de México entre el Deportivo Meyehualco (19° 20’ N / 
99 2’ O) y el CETRAM Mixcoac (19° 22’ N / 99°11’ O). 

 

Imagen 36. Área de influencia del corredor a nivel metropolitano. 

 

Fuente: IDOM. 
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El corredor 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 metros sobre el nivel del mar. 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). 

 

4.6 Calendario de actividades. 

Se tiene previsto que el proyecto se concluya en Diciembre de 2020, cuando se realicen pruebas y se 
inicie la puesta en marcha. Se tiene previsto que la construcción del proyecto se realice en un año de 
Octubre 2019 a Octubre 2020. Previamente, se deberá licitar y elaborar el proyecto ejecutivo que estará 
concluido a mediados de 2019. 

 

Tabla 124. Calendario de actividades. 
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4.7 Monto total de inversión. 

El monto de inversión fue estimado para 8 partidas en 1.845 millones de pesos. 

 

Tabla 125. Inversión inicial (Millones de pesos). 

Concepto 
Costo sin 

IVA 
IVA 

Monto con 
IVA 

Inversión 
año 1 

Inversión 
año 2 

Preliminares 64.66 10.34 75.00     

Proyecto ejecutivo 60.34 9.66 70.00 100 %   

Trámites y permisos 0.86 0.14 1.00 100 %   

Negociación con transportistas 1.29 0.21 1.50 100 %   

Socialización del proyecto 1.29 0.21 1.50 100 %   

Material rodante 465.42 74.47 539.89     

Trolebuses de 18 metros 465.42 74.47 539.89 20 % 80 % 

Obra civil 632.32 101.17 733.50     

Pavimento hidráulico 399.73 63.96 463.69 50 % 50 % 

Pavimento asfáltico 133.03 21.28 154.32 50 % 50 % 

Guarniciones 4.81 0.77 5.58 50 % 50 % 

Banquetas 34.16 5.47 39.63 50 % 50 % 

Señalamiento y seguridad vial (provisional) 7.25 1.16 8.41 50 % 50 % 

Señalización horizontal y vertical (vialidades) 11.53 1.85 13.38 50 % 50 % 

Semáforos y controles  3.10 0.50 3.59 50 % 50 % 

Estaciones 20.60 3.30 23.90 50 % 50 % 

Terminales 3.74 0.60 4.34 50 % 50 % 

Equipamiento urbano 5.84 0.93 6.77 50 % 50 % 

Obras inducidas 8.53 1.37 9.90 50 % 50 % 

Obra electromecánica 420.31 67.25 487.56     

Preliminares 1.8 0.29 2.13 50 % 50 % 

Cuarto eléctrico y alimentadores principales a catenaria 0.0 0.00 0.00 50 % 50 % 

Rehabilitación de subestaciones existentes 59.5 9.53 69.06 50 % 50 % 

Catenarias 358.9 57.43 416.37 50 % 50 % 

Patios y talleres 47.47 7.60 55.07     

Rehabilitación de talleres 26.40 4.22 30.63 50 % 50 % 

Rehabilitación equipos de mantenimiento 21.07 3.37 24.44 50 % 50 % 

Sistemas auxiliares 118.01 18.88 136.89     

Sistema de peaje 59.13 9.46 68.59 50 % 50 % 

Sistema de información al viajero 14.84 2.37 17.21 50 % 50 % 

Sistema de ayuda a la explotación 11.70 1.87 13.58 50 % 50 % 

Equipamiento del puesto de mando 32.34 5.17 37.52 50 % 50 % 

Obras de conectividad 57.97 9.28 67.25     

Obra de integración multimodal  54.33 8.69 63.02 50 % 50 % 

Equipamiento urbano 3.64 0.58 4.23 50 % 50 % 

Supervisión de obra 39.66 6.34 46.00 50 % 50 % 

Total 1,845.82 295.33 2,141.16     

Fuente: IDOM. 
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4.8 Fuentes de financiamiento. 

El esquema de financiamiento será definido en una etapa posterior del proyecto. 

 

4.9 Capacidad instalada. 

La capacidad máxima del corredor está por un intervalo de 2 minutos, esto con la finalidad de mantener la 
operación adecuada del carril bus-bici, por lo tanto, se tiene una frecuencia vehicular de 30 veh/h con una 
capacidad de 140 pasajeros/veh lo que resulta en una capacidad máxima de 4.200 pasajeros/hora/sentido. 

Los tramos de máxima demanda del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur se presentan a continuación. 

 

Tabla 126. Escenarios de crecimiento de la demanda (pasajeros / h / sentido). 

Año 1.24 % 5.00 % 10.00 % 13.00 % 

2017 3,400 3,400 3,400 3,400 

2020 3,498 3,498 3,498 3,498 

2025 3,870 5,023 7,288 9,039 

2030 4,231 6,411 11,738 16,653 

2040 4,815 10,443 30,445 56,531 

2050 5,066 17,011 78,966 191,897 

Fuente: IDOM. 

 

De lo anterior se obtiene el periodo en el que la capacidad del corredor es sobrepasada. Para un 
crecimiento del escenario optimista (1.24 %), la capacidad no se verá sobrepasada hasta 2030, mientras 
que, si el crecimiento supera el 5 %, la capacidad se verá sobrepasada entre 2020 y 2025. La Tabla 127 
resume los años que sobrepasan la capacidad a partir de la puesta de operación, en 2020. 

 

Tabla 127. Año de saturación en relación con la tasa de crecimiento anual. 

Tasa de crecimiento anual Años hasta saturación 

1.24 % 10.6 

5.00 % 3.7 

10.00 % 1.9 

13.00 % 1.5 

Fuente: IDOM. 

 

4.10 Metas anuales y totales de producción. 

Las metas del proyecto pueden medirse como el número de pasajeros a transportar a lo largo de la vida 
del proyecto. 

 

Gráfica 37. Meta anual de movilización de pasajeros. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.11 Vida útil. 

Para términos de evaluación del proyecto se consideraron 2 años de construcción los cuales comprenden 
en 2019 y 2020. El inicio de operaciones se tiene previsto para 2021 y la vida útil se extiende hasta 2019 
completando así 30 años de horizonte de evaluación. En particular los vehículos propuestos tienen una 
vida útil de 16 años, mientras que la infraestructura eléctrica tiene 30 años. La vida útil del proyecto puede 
prolongarse en función a un mantenimiento adecuado. 

 

4.12 Aspectos relevantes. 

4.12.1 Estudios legales. 

Se realizó un estudio sobre el marco institucional aplicable al eje 8 Sur. Las conclusiones de dicho estudio 
consisten en recomendaciones sobre el modelo de operación más adecuado para el proyecto. Sin 
embargo, la definición de dicho esquema se llevará a cabo en subsecuentes fases del proyecto. 

 

4.13 Descripción de la alternativa seleccionada. 

El modelo de operación exclusiva permite conciliar de manera flexible la fortaleza institucional que 
caracterizan al STE con las ventajas competitivas que pude llegara a aportar la participación del sector 
privado, todo ello en beneficio del proyecto de electro-movilidad del corredor. 

La combinación del altro precio de buses eléctricos (actualmente esta tecnología no ha alcanzado un 
proceso de masificación que permita reducir sus precios comerciales) con la política social que ha 
emprendido el CDMX en materia tarifaria de los modos operados por el STE (la tarifa social es 
significativamente más baja que la tarifa técnica) complican significativamente la posibilidad de que el flujo 
de los ingresos del corredor sea suficiente para repagar la inversión en material rodante. Bajo esta premisa 
se sugiere concentrar el subsidio al proyecto en el material rodante (subvención up-front), lo cual resulta 
menos oneroso que subsidiar la operación durante la vida del proyecto. 

 

 

La alternativa seleccionada incluye un ente operador de la troncal, una empresa proveedora del servicio 
de operación –EPSO-. En el proceso de licitación de la EPSO pueden participar operadores privados, 
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empresas conformadas por los permisionarios que operan actualmente en el Eje-8 Sur e incluso el mismo 
Sindicato de la Alianza de Tranviarios de México, de manera que se logre un proceso incluyente que al 
mismo tiempo garantice la libra competencia. Los objetivos para contratar la EPSO se resumen en 
garantizar una operación eficiente y segura, que se traduzca en racionalidad de costos y mejora del servicio 
al usuario. El STE entrega a la EPSO en comodato el material rodante, así como la infraestructura 
necesaria para operar: estaciones, terminales, CETRAM, patios de pernocta, talleres. 

En términos generales, la EPSO concentrara los riesgos de la operación y el mantenimiento del material 
rodante. Este ente es también responsable de mantener y conservar los activos brindados en comodato 
necesarios para la operación y como garantizar la seguridad y limpieza de estos. Como compensación a 
la transferencia de los riesgos, el STE le otorgara una contraprestación a la EPSO, en la cual se reconoce 
el pago del costo que representa cumplir con la totalidad de alcances contractuales relativos a la operación, 
así como un reconocimiento de su rentabilidad. 

 

Imagen 37. Modelo de operación exclusiva de la alternativa seleccionada. 

 

Fuente: IDOM. 

 

La EPSO es responsable de contratar el personal operativo necesario para ofrecer el servicio de forma 
eficiente y seguro, esto incluye operadores de las unidades, supervisores, mecánicos, personal de atención 
a clientes, elementos de seguridad, personal de limpieza, mantenimiento, entre otros. 
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Es conveniente contar con un operador de recaudo contratado para estos efectos que administre los 
recursos y se encargue de la información al usuario, esta empresa se denomina empresa proveedora de 
servicio de recaudo –EPSR-. Esta empresa es responsable de recaudar los ingresos derivados de la tarifa 
del servicio. Esta acción se hará por encargo por lo que la empresa contratada no es en ningún sentido 
propietaria ni retenedora del ingreso por tarifa, su rol se limita a la provisión de un servicio. Es conveniente 
que este proveedor sea diferente de la EPSO, por lo que no se debe permitir a esta su participación en el 
proceso de selección, por cuanto es preciso mantener una distancia legal entre el operador y el 
recaudador, lo que transparenta la rendición de cuentas y evita la concentración de poder en el sistema. 

La EPSR deberá realizar las inversiones necesarias en infraestructura física para garantizar un eficiente y 
seguro proceso de recaudo como, por ejemplo, torniquetes, bandas de lectura, expendedores de recarga 
de tarjetas, cámaras, entre otros. Así como también, esta empresa deberá proporcionar el personal 
necesario para la eficiente operación del recaudo e información al usuario. 

El STE en coordinación con las OPDs que ofertan los distintos modos de transporte masivo en la CDMX, 
como Metro y Metrobús, definirán el tipo de tecnología para la tarjeta de pago, así como las 
especificaciones del diseño de la arquitectura de esta, esto con la finalidad de garantizar la implementación 
de un modelo de “Tarjeta Única”, En tal caso, la EPSR acatara los lineamientos tecnológicos que defina el 
STE para realizar sus respectivas inversiones en tecnología. 

 

Imagen 38. Modelo EPSO. 

 

Fuente: IDOM.. 
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Como resultado a la relevancia que tendrá el tema de electricidad en el proyecto se sugiere que el STE 
realice la contracción de los servicios de proveeduría especializada a un Suministrador de Servicios 
Calificados –SCS- que además de garantizar el suministro también permita reducir los costos, a este 
proveedor se le denomina Empresa Suministradora Eléctrica –ESE-. Dentro del alcance de esta prestadora 
de servicio se incluye la posible formulación de propuestas tecnológicas las cuales se orienten a reducir 
costos de suministro y aumentar la eficiencia, como por ejemplo el explorar la posibilidad de instalar en las 
estaciones fuentes de generación intermitente de energía renovable, como paneles fotovoltaicos, para 
suministrar electricidad a los módulos de recarga de baterías o bien soluciones de esquemas de 
“generación distribuida” que pudiesen beneficiar a los intereses del STE. 

Las gerencias y subgerencias del STE ejercerán un rol de supervisión y control de las actividades que 
realicen las tres empresas contratadas para la operación, recaudo y suministro eléctrico. En la siguiente 
sección se detallan los roles y responsabilidad sugeridas para cada actividad. 

 

4.13.1 Estudios ambientales. 

Para el proyecto se realizó la estimación de emisiones contaminantes, misma que se ha presentado en el 
capítulo 2 del proyecto. Los resultados de este estudio muestran que se generarán beneficios por la 
reducción de contaminantes generada por el proyecto. 

Por otra parte, si bien el estudio no cuenta con un estudio de impacto ambiental (MIA), se prevé que dicho 
estudio no se requiera ya que el proyecto se encuentra en una zona ambientalmente impactada. En una 
siguiente etapa del proyecto, se definirá el estudio necesario a realizar para realizar las acciones de 
mitigación correspondientes. 

 

4.13.2 Estudios de mercado. 

El detalle del estudio se puede consultar en el Anexo Estudio de demanda, elaborado por IDOM. 

 

4.14 Oferta con proyecto. 

4.14.1.1 Servicios tronco-alimentados. 

El objetivo de implementar un corredor de transporte público masivo es generar un sistema tronco 
alimentado, que elimine los servicios directos que funcionan de “puerta a puerta”, generan un sistema es 
ineficiente desde el punto de vista de la capacidad del vehículo, ya que el tamaño del vehículo es apropiado 
para ciertos tramos del recorrido, pero no para su totalidad 

Asimismo, los sistemas directos producen una gran superposición de líneas, puesto que la mayor parte de 
ellas deben pasar por los mismos puntos atractores de la demanda y son un sistema complejo y 
desorganizado de difícil compresión, en el cual sólo el usuario frecuente es capaz de entender 

Los sistemas tronco-alimentados aprovechan mejor las capacidades y rendimientos de los autobuses, se 
optimiza la operación y mejora la velocidad tanto del transporte público como del transporte privado al 
racionalizar la oferta del público y tener que convivir con microbuses y autobuses del transporte colectivo. 

En el apartado de reestructuración de rutas alimentadoras se propone las modificaciones a las rutas del 
transporte colectivo con el objetivo de mejorar la convivencia entre ambos sistemas, buscando aportar 
beneficios para ambos operadores. 
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4.14.1.2 Reestructuración de rutas alimentadoras. 

Para garantizar que el corredor sea un corredor Cero Emisiones que reduzca la emisión de contaminantes 
y cumpla con las características de una calle completa, se debe modificar por completo el esquema de 
transporte público actual, generando un único corredor troncal de transporte público masivo ordenado y 
eficiente con tecnología limpia que reestructure las rutas alimentadoras para se modifique su 
funcionamiento de servicios directos a servicios que alimenten el corredor troncal. 

 

Imagen 39. Ejemplo de servicios directos. 

 

Fuente: IDOM. 

Los servicios directos que actualmente funcionan en la zona de estudio generan un sistema complejo que 
sólo el usuario frecuente es capaz de entender. Las unidades tienden a ser de baja capacidad y con 
condiciones de servicio deficientes, siendo el 68.3 % microbuses de menos de 40 plazas y el 1.4 % combis 
con una capacidad máxima de 15 plazas, según los aforos de ocupación visual (Idom, 2017). 

Asimismo, se produce una gran superposición de líneas, puesto que la mayor parte de ellas deben pasar 
por el Eje 8, principal punto atractor de la demanda. Esta sobre posición de líneas de transporte, genera 
mayor congestionamiento vial, lo que implica mayor tiempo de recorrido para las unidades y los vehículos 
privados que circulan en el corredor, un incremento en el gasto diario de combustible y una mayor emisión 
de contaminantes. En la siguiente imagen se ve el complejo entramado vial que genera un sistema de 
servicios directos. Actualmente el sistema presenta 76 líneas de servicio. 

 

Imagen 40. Sistema actual de servicios directos en el entorno del corredor. 

 

Fuente: IDOM. 
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Imagen 41. Ejemplo de servicios tronco-alimentados. 

 

Fuente: IDOM. 

 

Como solución a los problemas presentados por los servicios directos, existen sistemas tronco-
alimentados que aprovechan las capacidades y rendimientos de los autobuses en toda la red y ayudan a 
la optimización del transporte de personas, con lo que ha demostrado ser un sistema catalizador efectivo 
para ayudar a la transformación de ciudades hacia ambientes más vivibles y amigables para los habitantes. 

El corredor se conecta con la red de transporte actual en los Cetram de Mixcoac y Constitución de 1917, 
se deberá construir bahías de ascenso y descenso exclusivas para uso del sistema y se debe garantizar 
el acceso directo del sistema a otros medios de transporte con trayectos cortos y directos, bien señalizados 
y con accesibilidad universal. 

 

Imagen 42. Ejemplo del sistema tronco alimentado del corredor. 

 

Fuente: IDOM. 
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Considerando la ubicación de las estaciones donde se facilitará la transferencia modal, se modifican los 
derroteros de las rutas alimentadoras tomando en cuenta que, dependiendo de la sobre posición de las 
rutas con el corredor, existirán rutas que se deben eliminar definitivamente para evitar la competencia, 
rutas que deberán acortar para que funcionen como alimentadoras del sistema y rutas que se modificarán 
para que crucen el sistema en lugar de recorrerlo. 

Al no ser posible eliminar la totalidad de las rutas del corredor, en particular en los puntos en donde no 
existen alternativas de paso como es en los alrededores del Cerro de la Estrella o zonas en donde no 
existen otras alternativas de retorno, se proponen tramos en donde se permita el paso de los vehículos de 
transporte colectivo con la estricta exigencia de que no se realicen ascensos y descensos en estos puntos. 
Los vehículos del transporte colectivo deberán circular por los carriles de circulación convencional y no 
podrán realizar ninguna parada que afecte el tránsito vehicular hasta que no salgan del corredor. 

Uno más de los requisitos para determinar las rutas alimentadoras propuestas era mantener el nivel de 
cobertura actual. Es indispensable garantizar que las personas que actualmente cuentan con una ruta 
cercana a su origen o destino mantengan la comunicación sin obligarlos a caminar o esperar más en la 
parada. Estos requerimientos son indispensables ya que es probable que si sea necesario incrementar el 
número de transbordos realizados en su trayecto al utilizar el corredor. 

Tomando esto en cuenta, existirán derroteros que se dividan en 2: rutas alimentadoras que mantienen la 
cobertura actual y aquellos derroteros que tengan recorridos similares, se unirán en un sólo derrotero 
buscando optimizar la operación y garantizar la calidad del servicio, manteniendo una frecuencia alta y 
regularidad en el paso de las unidades. Con estas consideraciones, se propone el siguiente sistema de 
derroteros alimentadores: 

 

Imagen 43. Sistema propuesto de alimentadoras al corredor 

 

Fuente: IDOM. 
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En la siguiente tabla se comparan los dos sistemas: 

 

Tabla 128. Conversión de los servicios directos en servicio tronco-alimentados. 

Derrotero Origen Destino 
Long final 

(km) 
 Nuevo origen Nuevo destino 

Long final 
(km) 

DFR00137 Santa Cruz 
Ciudad 

Universitaria 
26 

 Estación Ermita Ciudad Universitaria 11 

 Estación Constitución Estación Constitución 15 

DFR00160 Santa Cruz 
Hospital 
General 

22 

 Mexicaltzingo Hospital General 10 

 Estación Constitución Estación Constitución 15 

DFR00163 Tacubaya 
Ejército De 

Oriente 
24 

 Estación Constitución Ejército De Oriente 6 

 Tacubaya Estación Ermita 9 

DFR00164 
Ricardo 

Jacaranda 
Metro Etiopia 19 

 Mexicaltzingo Metro Etiopia 8 

 Estación Constitución Estación Constitución 15 

DFR01406 
Cárcel De 
Mujeres 

Mercado De 
Sonora 

24 

 Cárcel De Mujeres 
Estación Deportivo 

Meyehualco 
7 

 Mexicaltzingo Mercado De Sonora 9 

DFR01407 
Central De 

Abasto 
Metro Santa 

Martha 
14 

 Central De Abastos Estación Rojo Gómez 3 

 Estación Deportivo 
Meyehualco 

Metro Santa Martha 7 

DFR01411 Voca7 
Central De 

Abastos 
11 

 Voca7 
Estación Deportivo 

Meyehualco 
4 

 Estación Rojo Gómez Central De Abastos 3 

DFR01423 
Cárcel De 
Mujeres 

Metro 
Portales 

20 

 Cárcel De Mujeres 
Estación Deportivo 

Meyehualco 
7 

 Estación Rojo Gómez Metro Portales 8 

DFR01429 
Metro 

Portales 
Metro 

Acatitla 
20 

 Metro Portales Estación Iztapalapa 7 

 Estación Deportivo 
Meyehualco 

Metro Acat1Tla 7 

DFR01436 
Metro 

Portales 

Reclusorio 
Ote/Panteón 

Civil 
18 

 Metro Portales Estación Iztapalapa 10 

 Estación Uam 
Reclusorio Ote/Panteón 

Civil 
5 

DFR01445 Merced 
Reclusorio 

Ote 
18 

 Merced Estación Iztapalapa 12 

 Estación Uam Reclusorio Ote 3 

DFR01448 
Metro 

Portales 
Tulyehualco 14 

 Metro Portales Estación Iztapalapa 6 

 Estación Uam Tulyehualco 4 

DFR11211 
Metro 

Zapata 
Metro Santa 

Martha 
21 

 Metro Zapata Estación Ermita 4 

 Estación Deportivo 
Meyehualco 

Metro Zapata 7 

DFR11223 
Santa 

Catarina 
Metro Zapata 26 

 Santa Catarina 
Estación Deportivo 

Meyehualco 
12 

 Estación Ermita Metro Zapata 12 

Fuente: IDOM. 

 

En el entorno de Santa Cruz Meyehualco existen una gran cantidad de rutas con recorridos muy similares 
que parten desde Metro Constitución de 1917 hasta las colonias cercanas. Para definir la mejor forma de 
cubrir esta zona, se generó un mapa de empleo el cual ubica las áreas que concentran personal laborando 
(actividades económicas que tiene una matrícula desde 25 hasta 250 empleados, ENUE, INEGI, 2014). 
La imagen siguiente muestra una zona que no la cubre el sistema actual. 
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Imagen 44. Centros de comparación del servicio directo con el tronco alimentado. 

 

Fuente: IDOM. 

 

De las rutas propuestas para el sistema tronco alimentado, existen varias que comparten el mismo 
derrotero por lo que se propuso fusionarlas, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 129. Comparación de rutas actuales y rutas propuestas como alimentadoras. 

 ID Derrotero Origen Destino Nuevo origen Nuevo destino 

0 

DFR01425 Hank González Metro Portales Ermita Metro Portales 

DFR02503 
Metro Barranca Del 

Muerto 
Metro Iztapalapa 

Metro Barranca Del 
Muerto 

Moras 

DFR00216 
Metro Barranca Del 

Muerto 
Metro Ermita 

Metro Barranca Del 
Muerto 

Canova 

1 

DFR00101 Metro Zapata Renovación Constitución De 1917 
Renovación / Ejército De 

Oriente 

DFR00163 Tacubaya Ejército De Oriente Constitución De 1917 
Renovación / Ejército De 

Oriente 

2 
DFR01442 Metro Portales Vicente Guerrero Constitución De 1917 Vicente Guerrero 

DFR00102 Metro Zapata Vicente Guerrero Constitución De 1917 Vicente Guerrero 

3 DFR00130 Metro Taxqueña 
Central De Abastos / 

Santa Cruz Meyehualco 
Metro Taxqueña 

Central De Abastos / 
Santa Cruz Meyehualco 



 

 

 

 

243 

Análisis Costo Beneficio 

DFR00128 Metro Taxqueña Central De Abastos Metro Taxqueña 
Central De Abastos / 

Santa Cruz Meyehualco 

4 DFR00134 Metro Iztapalapa Coyoacán Ermita Coyoacán 

5 DFR00135 Metro Iztapalapa Ciudad Universitaria Ermita Ciudad Universitaria 

6 DFR00136 San Angel Iztapalapa San Angel Ermita 

7 DFR00137 Santa Cruz Ciudad Universitaria Ermita Ciudad Universitaria 

8 

DFR00159 Colonia Morelos Gigante Iztapalapa 
Colonia Morelos / 

Merced 
Sur 85 

DFR01417 Metro Merced 
Iztapalapa / Metro 

Atlalilco 
Colonia Morelos / 

Merced 
Sur 85 

9 DFR00160 Santa Cruz Hospital General Mexicaltzingo Santa Cruz 

10 DFR00163 Tacubaya Ejército De Oriente Tacubaya Ermita 

11 DFR00164 Mercado Jacarandas Metro Etiopía Mexicaltzingo Metro Etiopía 

12 
DFR00183 Metro Coyoacán Progresista Uam Rojo Gómez Progresista Uam 

DFR00184 Metro Ermita Uam I Rojo Gómez Progresista Uam 

13 
DFR00186 Metro Ermita Ejidos Del Moral Iztapalapa Ejidos Del Moral 

DFR00187 Metro Iztapalapa Ejidos Del Moral Iztapalapa Ejidos Del Moral 

14 

DFR00227 Metro Ermita Mixcoac Ermita Mixcoac 

DFR11211 Metro Zapata Metro Santa Martha Ermita Metro Zapata 

DFR11223 Santa Catarina Metro Zapata Ermita Metro Zapata 

15 
DFR00228 Metro Zapata Plateros Mercado Mixcoac Plateros 

DFR11701 Metro Zapata Plateros Mercado Mixcoac Plateros 

16 DFR00229 Municipio Libre Mixcoac (Plateros) Municipio Libre Mercado Mixcoac 

17 

DFR01401 Central De Abastos Agrarista Central De Abastos Rojo Gómez 

DFR01407 Central De Abastos Metro Santa Martha Central De Abastos Rojo Gómez 

DFR01411 Voca 7 Central De Abastos Rojo Gómez Central De Abastos 

18 
DFR11903 

Metro Constitución De 
1917 

Amado Nervo Deportivo Meyehualco Amado Nervo 

DFR01405 Zapotitlán Canal De Garay Zapotitlán Deportivo Meyehualco 

19 

DFR01420 Tulyehualco Merced Tulyehualco Merced 

DFR04401 Tulyehualco Merced Tulyehualco Merced 

DFR05606 Tulyehualco Fray Servando Tulyehualco Merced 

DFR01406 Cárcel De Mujeres Mercado De Sonora Mexicaltzingo Mercado De Sonora 

20 

DFR01406 Cárcel De Mujeres Mercado De Sonora Metro Santa Martha Deportivo Meyehualco 

DFR01414 Metro Santa Martha Puente Titla Metro Santa Martha Deportivo Meyehualco 

DFR01423 Cárcel De Mujeres Metro Portales Metro Santa Martha Deportivo Meyehualco 

DFR11211 Metro Zapata Metro Santa Martha Deportivo Meyehualco Metro Santa Martha 

DFR01407 Central De Abastos Metro Santa Martha Deportivo Meyehualco Metro Santa Martha 

DFR01411 Voca 7 Central De Abastos Voca 7 Deportivo Meyehualco 

21 

DFR01415 Iztapalapa Colonia San Juan Xalpa Uam Colonia San Juan Xalpa 

DFR01448 Metro Portales Tulyehualco Rojo Gómez Tulyehualco 

DFR01422 San Juan Xalpa Metro Nativitas San Juan Xalpa Metro Nativitas 

DFR01432 Lomas San Lorenzo Metro Portales Lomas San Lorenzo Metro Portales 

DFR01440 Metro Portales Tulyehualco Rojo Gómez Tulyehualco 

22 
DFR01429 Metro Portales Metro Acatitla Deportivo Meyehualco Metro Acatitla 

DFR01416 Iztapalapa Santa María Aztahuacan Deportivo Meyehualco Santa María Aztahuacan 

23 DFR01418 Minas Iztapalapa Minas Constitución De 1917 
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24 

DFR01423 Cárcel De Mujeres Metro Portales Rojo Gómez Metro Portales 

DFR01438 Metro Portales 
Tinacos Santa Cruz 

Meyehualco 
Metro Portales Iztapalapa 

DFR01424 Francisco Villa Metro Portales Rojo Gómez Metro Portales 

DFR01430 Metro Portales Colonia Hera Metro Portales Iztapalapa 

DFR01431 Metro Portales Las Penas Metro Portales Iztapalapa 

DFR01421 Metro Nativitas Santa María Aztahuacan Metro Nativitas Iztapalapa 

DFR01419 
Calzada Ermita 

Iztapalapa 
Vergel Iztapalapa Vergel 

DFR01429 Metro Portales Metro Acatitla Metro Portales Iztapalapa 

DFR01439 Metro Portales Santa María Aztahuacan Metro Portales Iztapalapa 

25 DFR01436 Metro Portales 
Reclusorio Ote / Panteón 

Civil 
Metro Portales Iztapalapa 

26 

DFR01450 Canal De Chalco Central De Abastos Canal De Chalco Central De Abastos 

DFR01436 Metro Portales 
Reclusorio Ote / Panteón 

Civil 
Uam 

Reclusorio Ote / Panteón 
Civil 

DFR01445 Merced Reclusorio Ote Uam Reclusorio Ote 

DFR11011 Colonia Del Mar Metro Pantitlán Colonia Del Mar Metro Pantitlán 

27 DFR01445 Merced Reclusorio Ote Merced Iztapalapa 

28 DFR01448 Metro Portales Tulyehualco Nativitas Iztapalapa 

29 DFR01449 Central De Abastos Metro Santa Martha Central De Abastos Metro Santa Martha 

30 DFR01413 Central De Abastos Canal De Chalco Central De Abastos Canal De Chalco 

31 DFR02505 Metro Zapata El Manto Rojo Gómez El Manto 

32 DFR03304 Mexicaltzingo Valle De Luces Av. Tláhuac Valle De Luces 

33 DFR07103 Metro Santa Martha Mercado De Guadalupe Metro Santa Martha Mercado De Guadalupe 

34 DFR07108 
Metro Boulevar Puerto 

Aéreo 
Ixtlahuacán 

Metro Boulevar Puerto 
Aéreo 

Ixtlahuacán 

35 
DFR11209 Metro Universidad Metro Santa Martha Metro Universidad Metro Santa Martha 

DFR01452 Canal De Chalco Santa Martha Canal De Chalco Santa Martha 

36 
DFR11223 Santa Catarina Metro Zapata Santa Catarina Deportivo Meyehualco 

DFR11210 Metro Universidad Santa Catarina Metro Universidad Santa Catarina 

37 DFR11707 Molino De Rosas / Metro Zapata Molino De Las Rosas Mercado Mixcoac 

38 DFR11709 Metro Zapata San Bartolo Ameyalco Mercado Mixcoac San Bartolo Ameyalco 

39 

DRF00131 Metro Taxqueña Mercado Santa Cruz Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF00137 Santa Cruz Ciudad Universitaria Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF00165 Metro Ermita Vicente Guerrero Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF00160 Santa Cruz Hospital General Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF00164 Mercado Jacarandas Metro Etiopía Constitución De 1917 Constitución De 1917 

DRF01428 Metro Portales Ejidos De Santa María Constitución De 1917 Constitución De 1917 

Fuente: IDOM. 

 

Se sugiere la eliminación de las rutas con número de derrotero 0, porque presentan una longitud de 2 km 
o menos y ya se cuenta con otras rutas que cubren estos recorridos. La Tabla 1 compara el sistema de 
servicios directos y el sistema tronco-alimentado, con la propuesta de fusión de rutas por derrotero se 
disminuye el 60 % de las distancias recorridas y se reduce un 46 % el número de rutas totales. 
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Tabla 130. Comparación del sistema de servicio directo y tronco alimentado. 

Servicios directos Servicios tronco-alimentados 

Derroteros Tipo Longitud (Km) Derroteros Tipo Longitud (Km) 

8 Alimentadoras 64 1 Corredor masivo 16 

52 Compiten 755 39 Alimentadoras 380 

16 Cruzan 252    

76  1,071 40  396 

Fuente: IDOM. 

Lo comentado en este apartado es una propuesta del reordenamiento de las rutas que interactúan con el 
corredor de Transporte Masivo de Eje 8 Sur, con el objetivo de agilizar la movilidad urbana dentro de este 
sistema, buscando el beneficio común entre usuarios, transportistas y medio ambiente. Dicho lo anterior 
queda esta propuesta sujeta al diálogo con los transportistas y autoridades involucradas en el proyecto. 

 

4.15 Demanda con proyecto – transferencia modal. 

La transferencia modal de un modo como el vehículo privado al transporte público es un concepto 
controversial, su cuantificación es complicada. El traspaso modal depende de factores como el ahorro de 
tiempo de un modo a otro, la percepción subjetiva de beneficios por parte de los usuarios, la cercanía y 
conexión con los orígenes y destinos finales y la percepción de seguridad y la predisposición al cambio, 
en especial considerando que en este país el automóvil se asocia con la posición económica aparente. 

Con este criterio se determinó que la manera más confiable de estimar el incremento de la demanda debido 
al cambio modal sería utilizar el porcentaje traspaso resultante de la encuesta realizada a usuarios del 
sistema Metrobús Línea 1 para ser acreedor a Certificados de Reducción de Emisiones (CER, por sus 
siglas en inglés) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

De acuerdo con el documento presentando ante la CMNUCC: “Para la estimación de las emisiones 
indirectas del proyecto y las emisiones de referencia, una encuesta de pasajeros fue realizada por un 
tercero (es decir, RP & A) en noviembre de 2012 (primer semestre del primer año de presentación de 
informes). Se realizó una nueva prueba en junio de 2013 (segundo semestre del primer año de informe) 
para identificar si hay viabilidad de tiempo.” (Metrobús, 2015). Los resultados se exponen a continuación: 

 

Tabla 131. Modos utilizados si no existiera el sistema, encuestas 2012 y 2013. 

Información observada 
(pasajeros / modo) 

Encuesta 2012 Encuesta 2013 Total 

Encuestados Porcentaje Encuestados Porcentaje Encuestados Promedio 

Utilizarían el automóvil 548 3.21 % 134 1.60 % 682 2.68 % 

Utilizarían el taxi 1,172 6.86 % 812 9.71 % 1984 7.80 % 

Utilizarían el autobús 4,044 23.69 % 3,751 44.87 % 7,795 30.65 % 

Utilizarían la motocicleta 43 0.25 % 13 0.16 % 56 0.22 % 

Viajarían a pie 8,010 46.92 % 3,343 39.99 % 11,353 44.64 % 

No realizaría n el viaje 192 1.12 % 81 0.97 % 273 1.07 % 

Utilizarían el metro 3,064 17.95 % 225 2.69 % 3289 12.93 % 

Totales encuestados 17,073  8,359  25,432  

Fuente: IDOM. 
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Como resultado del trabajo realizado, se asume que el traspaso modal del vehículo privado a un sistema 
de transporte masivo con carril confinado en la CDMX puede atraer en promedio 2.4 % de usuarios que 
dejarían de utilizar el vehículo privado para utilizar el transporte público. En el caso del corredor este 
porcentaje se aplicará a partir del segundo año de puesta en marcha considerando que en el primero el 
sistema se encontrará en un proceso de adaptación o ramp-up. 

Como se explicó, la demanda se va a ver afectada por otros factores como el incremento por un cambio 
modal de los viajes que dejaran de realizarse en automóvil para realizarse en transporte público, 
equivalente al 2.4 % de los viajes. Por otro lado, la demanda los primeros años de la puesta en servicio se 
verán afectados por la falta de conocimiento de los usuarios del sistema, a este efecto se le llama ramp-
Up y se obtiene un porcentaje de la demanda real obtenida comparado con la esperada según los cálculos. 

 

Gráfica 38. Gráficas de demanda y crecimiento en la línea 2 del Metrobús. 

 

Fuente: IDOM 

 

Para obtener el porcentaje de ramp-up, se compara el crecimiento histórico de la línea 2 del Metrobús, 
siendo esta la única línea de transporte masivo que circula en sentido oriente - poniente de la ciudad, 
paralelo al Eje 8 Sur, circulando por el Eje 4 Sur con una longitud de 20 kilómetros y una demanda diaria 
de 180 mil pasajeros. Dada la similitud con el corredor, se considera que esta es la mejor opción para 
determinar el ramp-up esperado, ya que otros sistemas como la línea 8 del metro fue puesta en marcha 
en 1994 y la dinámica de la ciudad ha cambiado mucho durante los últimos 25 años, y la línea 12 del metro 
ha sufrido cierres continuos durante los primeros años de la puesta en marcha. 

La línea 2 del Metrobús se abrió al público el 16 de diciembre del 2008 y se tiene la información de la 
demanda hasta enero 2018, permitiendo comparar 9 años completos, de 2009 a 2017. En los primeros 2 
años los crecimientos anuales son de 12 .6 % y 13.6 %, sin embargo, a partir del tercer año, el crecimiento 
empieza a disminuir al 9.6 % hasta que entre 2016 y 2017 el crecimiento es del 1.2 %. Se asume por lo 
tanto que el ramp up se da los primeros 2 años de la puesta en servicio. 

Se obtiene la tasa de crecimiento compuesto anualizada (TCCA), entre 2011 y 2017, de 4.57 %, con la 
que se construye una curva que permite obtener los valores esperados para 2009 y 2010 sin ramp-up. La 
diferencia entre los valores esperados y el valor real equivale al ramp up del sistema. El ramp up en el año 
1 equivale al 85 % del valor de demanda real esperada mientras que el del año 2, equivale al 92 %. 
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Tabla 122. Demanda (pasajeros / año) y ramp up en la línea 2 del Metrobús. 

Año 
Demanda real 

(pasajeros) 
Crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 
compuesto 
anualizado 

Demanda con 
crecimiento 
anualizado 
(pasajeros) 

Porcentaje de 
rampa up 

2009 33,753,903   39,502,430 85.45 % 

2010 38,009,587 12.61 %  41,306,220 92.02 % 

2011 43,192,375 13.64 % 4.57 % 43,192,375  

2012 47,364,386 9.66 % 4.57 % 45,164,658  

2013 48,005,198 1.35 % 4.57 % 47,227,000  

2014 48,946,595 1.96 % 4.57 % 49,383,515  

2015 53,817,841 9.95 % 4.57 % 51,638,501  

2016 55,746,517 3.58 % 4.57 % 53,996,457  

2017 56,462,084 1.28 % 4.57 % 56,462,084  

Fuente: IDOM. 

 

La demanda orgánica obtenida se ajusta considerando los porcentajes de ramp-up y el incremento por el 
cambio modal del 2.4 % proveniente de los usuarios que dejarían de usar el vehículo privado para utilizar 
el sistema de transporte público. Se obtienen los siguientes datos para los 3 escenarios: 

 

Gráfica 39. Proyección de la demanda diaria en el escenario neutro con ramp up y 
cambio modal. 

 

Fuente: IDOM. 
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Tabla 133. Proyección de la demanda anual en corredor con ramp up y cambio 
modal. 

Año 
Pasajeros por periodo 

HMD Diario Anual 

2017 8,257 98,153 30,653,008 

2018 7,896 93,864 29,313,554 

2019 7,551 89,762 28,032,631 

2024 8,946 106,329 33,206,183 

2029 9,965 118,458 36,993,924 

2034 10,442 124,120 38,762,370 

2039 10,883 129,358 40,398,164 

2044 11,053 131,400 41,035,458 

2049 11,156 132,619 41,416,259 

Fuente: IDOM. 

 

4.16 Interacción de oferta y demanda. 

Con la implementación del proyecto los tiempos de recorrido, velocidades y kilómetros recorridos 
cambiarán respecto a la situación actual y optimizada. 

 

4.16.1 Tiempos de viaje de los pasajeros. 

En el transporte público, al tenerse un servicio constante y confiable, se prevé que el recorrido total del 
corredor sea de 52 minutos. El promedio de ahorro a lo largo del día es de 20 % en el sentido poniente-
oriente y de 24.4 % en el oriente poniente. 

 

Tabla 134. Tiempos de viaje (min) en transporte público – con proyecto. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Periodo 

HPM 
Periodo 

HV 
Periodo 

HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 4.3 4.3 4.3 

Insurgentes Universidad 1.50 5.0 5.0 5.0 

Universidad Tlalpan 2.80 8.7 8.7 8.7 

Tlalpan La Viga 2.10 6.2 6.2 6.2 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 5.2 5.2 5.2 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 2.8 2.8 2.8 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 5.8 5.8 5.8 

Rojo Gómez Periférico 3.00 10.1 10.1 10.1 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 4.1 4.1 4.1 

Promedio poniente - oriente 15.80 52.0 52.0 52.0 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 5.2 5.2 5.2 

Periférico Rojo Gómez 3.00 9.4 9.4 9.4 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 5.2 5.2 5.2 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 2.7 2.7 2.7 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 4.9 4.9 4.9 
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La Viga Tlalpan 2.10 6.3 6.3 6.3 

Tlalpan Universidad 2.80 8.7 8.7 8.7 

Universidad Insurgentes 1.50 5.4 5.4 5.4 

Insurgentes Mixcoac 1.30 4.4 4.4 4.4 

Promedio oriente - poniente 15.80 52.0 52.0 52.0 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 135. Tiempos de viaje (min) en transporte privado – con proyecto. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Periodo 

HPM 
Periodo 

HV 
Periodo 

HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 5.9 6.8 8.5 

Insurgentes Universidad 1.50 3.2 3.2 11.3 

Universidad Tlalpan 2.80 4.4 4.4 8.0 

Tlalpan La Viga 2.10 4.6 4.6 8.3 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 3.2 3.9 5.5 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 1.4 2.2 2.9 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 3.7 4.7 4.7 

Rojo Gómez Periférico 3.00 6.4 8.2 12.8 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 3.4 2.5 3.4 

Promedio poniente - oriente 15.80 36.2 40.5 65.4 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 2.9 1.2 1.2 

Periférico Rojo Gómez 3.00 12.4 9.3 11.4 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 5.7 3.2 4.0 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 2.6 1.7 2.2 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 1.3 1.1 1.1 

Insurgentes Mixcoac 1.30 9.4 4.7 8.3 

Promedio oriente - poniente 9.40 34.3 21.2 28.2 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 136. Tiempos de viaje (min) en transporte de carga – con proyecto. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Periodo 

HPM 
Periodo 

HV 
Periodo 

HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 7.8 8.9 11.2 

Insurgentes Universidad 1.50 3.4 3.4 12.1 

Universidad Tlalpan 2.80 6.9 6.9 12.6 

Tlalpan La Viga 2.10 7.0 7.0 12.6 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 4.7 5.8 8.1 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 2.0 3.1 4.1 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 4.4 5.6 5.6 

Rojo Gómez Periférico 3.00 7.6 9.7 15.2 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 4.3 3.2 4.3 

Promedio poniente - oriente 15.80 48.1 53.6 85.7 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 3.4 1.4 1.4 
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Periférico Rojo Gómez 3.00 14.5 10.8 13.3 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 7.2 4.0 5.0 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 3.5 2.3 2.9 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 1.6 1.3 1.3 

Insurgentes Mixcoac 1.30 11.5 5.7 10.1 

Promedio oriente - poniente 9.40 41.5 25.6 34.1 

Fuente: IDOM. 

 

4.16.2 Velocidad de recorrido de los vehículos. 

Con la implementación del proyecto se incrementarán las velocidades de circulación del transporte público. 
El promedio de velocidad en el sentido oriente poniente es de 18 km/h. El detalle de la velocidad por tramo 
se muestra a continuación: 

 

Tabla 137. Velocidad (km / h) del transporte público – con proyecto. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Periodo 

HPM 
Periodo 

HV 
Periodo 

HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 18.1 18.1 18.1 

Insurgentes Universidad 1.50 18.0 18.0 18.0 

Universidad Tlalpan 2.80 19.4 19.4 19.4 

Tlalpan La Viga 2.10 20.4 20.4 20.4 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 16.3 16.3 16.3 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 16.4 16.4 16.4 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 17.2 17.2 17.2 

Rojo Gómez Periférico 3.00 17.9 17.9 17.9 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 18.9 18.9 18.9 

Promedio poniente - oriente 15.80 18.2 18.2 18.2 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 15.1 15.1 15.1 

Periférico Rojo Gómez 3.00 19.2 19.2 19.2 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 19.1 19.1 19.1 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 17.0 17.0 17.0 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 17.2 17.2 17.2 

La Viga Tlalpan 2.10 20.0 20.0 20.0 

Tlalpan Universidad 2.80 19.3 19.3 19.3 

Universidad Insurgentes 1.50 16.7 16.7 16.7 

Insurgentes Mixcoac 1.30 17.9 17.9 17.9 

Promedio oriente - poniente 15.80 18.2 18.2 18.2 

Fuente: IDOM. 
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Tabla 138. Velocidad (km / h) del transporte privado – con proyecto. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Periodo 

HPM 
Periodo 

HV 
Periodo 

HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 13.2 11.5 9.2 

Insurgentes Universidad 1.50 28.1 28.1 8.0 

Universidad Tlalpan 2.80 38.2 38.2 21.0 

Tlalpan La Viga 2.10 27.4 27.4 15.2 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 26.3 21.5 15.3 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 32.1 20.5 15.5 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 26.8 21.1 21.1 

Rojo Gómez Periférico 3.00 28.1 22.0 14.1 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 22.9 31.2 22.9 

Promedio poniente - oriente 15.80 26.2 23.4 14.5 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 26.9 50.0 50.0 

Periférico Rojo Gómez 3.00 14.5 19.4 15.8 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 17.4 30.9 24.8 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 17.3 26.5 20.5 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 50.0 50.0 50.0 

Insurgentes Mixcoac 1.30 8.3 16.6 9.4 

Promedio oriente - poniente 9.40 16.3 25.5 19.4 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 3. Velocidad (km / h) del transporte de carga – con proyecto. 

Origen Destino 
Distancia 

(km) 
Periodo 

HPM 
Periodo 

HV 
Periodo 

HPT 

Mixcoac Insurgentes 1.30 10.1 8.7 7.0 

Insurgentes Universidad 1.50 26.4 26.4 7.5 

Universidad Tlalpan 2.80 24.3 24.3 13.4 

Tlalpan La Viga 2.10 18.0 18.0 10.0 

La Viga Eje 3 Ote 1.40 17.8 14.6 10.3 

Eje 3 Ote Atlalilco 0.75 22.7 14.5 11.0 

Atlalilco Rojo Gómez 1.65 22.5 17.7 17.7 

Rojo Gómez Periférico 3.00 23.7 18.5 11.9 

Periférico Deportivo Meyehualco 1.30 18.0 24.5 18.0 

Promedio poniente - oriente 15.80 19.7 17.7 11.1 

Deportivo Meyehualco Periférico 1.30 23.1 50.0 50.0 

Periférico Rojo Gómez 3.00 12.4 16.6 13.5 

Rojo Gómez Atlalilco 1.65 13.8 24.5 19.6 

Atlalilco Eje 3 Ote 0.75 13.0 19.9 15.3 

Eje 3 Ote La Viga 1.40 50.0 50.0 50.0 

Insurgentes Mixcoac 1.30 6.8 13.6 7.7 

Promedio oriente - poniente 9.40 13.6 22.0 16.5 

Fuente: IDOM. 
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4.16.3 Costos de operación vehicular con proyecto. 

4.16.3.1 Transporte público. 

Con la operación del proyecto habrá un cambio en tecnología y por consiguiente los costos de operación 
vehicular cambiarán. Las unidades que circulan actualmente son más pequeñas y también tiene un precio 
menor. Dado que la metodología utilizada en el VOCMEX es sensible al precio del vehículo nuevo, se tiene 
como resultado un costo por kilómetro de la tecnología con proyecto mayor al costo de la tecnología actual. 

 

Tabla 4. COV transporte público, con proyecto ($ 2018). 

Concepto Unidad HPM HV HPT 

Velocidad promedio poniente - oriente km / h 18.2 18.2 18.2 

VOC poniente - oriente $ / veh-km 34.5 34.5 34.5 

Velocidad promedio oriente - poniente km / h 18.2 18.2 18.2 

VOC oriente - poniente $ / veh-km 34.5 34.5 34.5 

Fuente: IDOM y cálculos GOPA. 

 

4.16.3.2 Transporte privado y carga. 

En el transporte privado y carga, se espera una reducción en el costo de operación por kilómetro al 
incrementarse las velocidades de circulación. 

 

Tabla 5. COV transporte privado, con proyecto ($ 2018). 

Concepto Unidad HPM HV HPT 

Velocidad promedio poniente - oriente km / h 26.2 23.4 14.5 

VOC poniente – oriente $ / veh-km 7.7 8.4 12.2 

Velocidad promedio oriente - poniente km / h 16.4 26.6 20.0 

VOC oriente – poniente $ / veh-km 11.0 7.6 9.4 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 146. COV transporte de carga, con proyecto ($ 2018). 

Concepto Unidad HPM HV HPT 

Velocidad promedio poniente - oriente km / h 19.7 17.7 11.1 

VOC poniente – oriente $ / veh-km 11.5 12.1 15.6 

Velocidad promedio oriente - poniente km / h 13.6 22.0 16.5 

VOC oriente – poniente $ / veh-km 13.8 10.9 12.5 

Fuente: IDOM. 
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4.16.4 Distancias recorridas por la flota. 

La distancia recorrida total (veh-km) fue estimada por sentido de circulación y periodo a lo largo del 
horizonte de evaluación. 

 

Tabla 143. Distancias (veh – km) transporte público. 

Año Optimizada Con proyecto Ahorro 

2017 19,273,551 22,829,107  

2018 19,457,336 23,046,797  

2019 19,642,874 23,266,563  

2024 21,150,448 3,164,785 17,985,663 

2029 22,704,896 3,397,380 19,307,516 

2034 23,980,123 3,588,195 20,391,928 

2039 24,851,172 3,718,532 21,132,640 

2044 25,202,434 3,771,092 21,431,343 

2049 25,431,732 3,805,402 21,626,330 

Total 763,684,793 195,200,796 582,910,948 

Fuente: IDOM. 

 

Tabla 144. Distancias (veh – km) transporte privado. 

Año Optimizada Con proyecto Ahorro 

2017 239,986,554 239,986,554  

2018 252,346,534 252,346,534  

2019 264,999,845 264,999,845  

2024 331,559,670 329,153,160 2,406,510 

2029 398,609,419 396,231,835 2,377,584 

2034 461,736,343 459,523,692 2,212,650 

2039 513,310,895 507,749,160 5,561,734 

2044 555,705,340 546,058,906 9,646,434 

2049 584,361,088 570,779,680 13,581,408 

Total 14,360,356,080 14,206,658,424 153,697,654 

Fuente: IDOM. 

Tabla 7. Distancias (veh – km) transporte de carga. 

Año Optimizada Con proyecto Ahorro 

2017 11,783,305 11,783,305  

2018 12,390,178 12,390,178  

2019 13,011,454 13,011,454  
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2024 16,297,053 16,297,053  

2029 19,709,346 19,709,346  

2034 22,914,142 22,914,142  

2039 25,760,640 25,668,675 91,965 

2044 28,027,688 27,861,772 165,915 

2049 29,384,063 29,113,840 270,224 

Total 716,114,442 713,701,282 2,413,161 

Fuente: IDOM. 

 

4.16.5 Emisiones contaminantes. 

En términos generales el estudio muestra que a lo largo del corredor habrá una disminución significativa 
de emisiones contaminantes, que dependiendo del contaminante ronda entre el 10 % y el 70 % (tal como 
se ve en la gráfica), lo cual beneficiará a los usuarios de todos los modos de transporte en el corredor, así 
como a los habitantes de la zona. La reducción en contaminantes incluye contaminantes criterio, 
contaminantes tóxicos y reducción en gases de efecto invernadero (GEI). 

En el caso de los GEI el ahorro estimado es de 41,356 toneladas anuales de CO2 equivalente (20 años) 
en el año de puesta en marcha, para la fase 2 del proyecto, siendo que este monto puede aumentar hasta 
119,941 toneladas anuales en 2050. Para la fase 1 del proyecto, las emisiones pasan de 36,670 toneladas 
en el año de puesta en marcha hasta 113,153 para el horizonte de 2050. 

 

Gráfica 40. Resumen reducción de contaminantes en el corredor. 

 

Fuente: IDOM. 

La mayor parte de las reducciones en el corredor provienen del cambio de tecnología del transporte público 
y de una mayor eficiencia operativa del corredor, así que no son emisiones que estén siendo trasladadas 
a otros corredores. El único caso en que se observan disminuciones de emisiones contaminantes que sí 
podrían ser desplazadas a otros corredores es el del transporte de carga. 
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4.16.6 Costo generalizado de viaje. 

Al comparar los resultados obtenidos respecto a la situación actual se ha identificado que con la 
implementación del proyecto la reducción en CGV para el transporte público es de 27 % para el transporte 
público y de 11 % para el transporte privado. 

 

Tabla 8. Costo generalizado anual en situación actual. 

Año 
Público Privado 

TV COV CGV TV COV CGV 

2017 766 787 1,553 595 2,195 2,790 

2018 754 794 1,549 641 2,351 2,992 

2019 743 802 1,545 692 2,517 3,209 

2024 836 109 945 1,023 3,556 4,579 

2029 913 117 1,030 1,430 4,802 6,233 

2034 961 124 1,084 1,979 6,414 8,393 

2039 998 128 1,126 2,440 7,756 10,196 

2044 1,013 130 1,143 2,964 9,239 12,202 

2049 1,022 131 1,154 3,678 11,189 14,867 

Fuente: elaboración del consultor con datos de IDOM. 
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5. Evaluación del PPI. 
El análisis costo - beneficio (ACB) está basado en la metodología avalada por la UI-SHCP, el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el 
Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) y del 
Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo (PROTRAM). Específicamente se siguieron los 
Lineamientos para la Presentación de Programas y Proyectos de Inversión (los Lineamientos), emitidos 
por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UI-SHCP). 

En términos generales, con el análisis costo - beneficio se calculan los beneficios y costos sociales de un 
proyecto además de evaluar los cambios de la situación actual (sin proyecto) a la situación con proyecto. 

Si los beneficios de realizar el proyecto son mayores a los costos, se considera que el proyecto es viable 
desde el punto de vista socioeconómico. Por el contrario, si hay más costos que beneficios, se considera 
que el proyecto no es viable. Los criterios de decisión para definir la rentabilidad social y económica del 
proyecto se obtienen a partir del cálculo de los indicadores de rentabilidad del valor presente neto (VPN), 
tasa interna de retorno (TIR), la tasa de rentabilidad inmediata (TRI) y la relación beneficio-costo (B/C). 

La evaluación socioeconómica se realizó bajo los lineamientos de la UI-SHCP, con una tasa social de 
descuento de 10 %. 

De acuerdo con los estudios disponibles para el corredor y sus resultados, se realizaron los siguientes 
supuestos para la estimación de indicadores de rentabilidad del proyecto: 

 Horizonte de evaluación de 30 años, considerando inicio de construcción en 2019 finalizando en el 
2020 y el inicio de la operación en 2021. 

 La evaluación se realizó bajo un escenario neutral donde únicamente se consideran los beneficios de 
la demanda actual de transporte público sobre el corredor, 98.153 pasajeros por día para 2017. 

 Se estima un 2.4 % de cambio modal en la demanda con proyecto, proveniente del transporte privado, 
tal como se explica en el apartado de modelación de la demanda. 

 Se utilizaron precios de 2018. 
 Para la cuantificación del TV se consideró un valor del tiempo de 34.2 pesos/hora29. 
 Para el cálculo de los beneficios TV se segmentó la demanda por tramo, sentido (Poniente – Oriente; 

Oriente – Poniente) y periodos de periodo pico de la mañana – HPM, periodo valle - HV y periodo pico 
de la tarde – HPT. La suma de la demanda en los tres periodos equivale al total de la demanda diaria. 

 Para la estimación de los COV en situación actual y optimizada se utilizó el modelo denominado 
Vehicle Operating Cost que forma parte del modelo Highway Development and Management 
desarrollado por el Banco Mundial, adaptado a México por el IMT VOC-MEX. 

 El COV de los vehículos eléctricos se estimó con información del consumo energético de los vehículos, 
el cual se complementó con información del VOC-MEX. 

 Para estimar los beneficios de vehículos privados, se evaluó a los usuarios que utilizarán el corredor 
una vez se implemente el proyecto. Esta hipótesis es relevante, ya que la demanda futura en situación 
actual y optimizada sobre el corredor es superior a la esperada con proyecto. Eso se debe a que en al 
dedicarse carriles exclusivos al transporte público, la capacidad para el auto particular se reduce y, 
dentro del horizonte de evaluación, alcanza el nivel de saturación en algunos tramos. 

 Los beneficios en tiempo para los usuarios del transporte público no incluyen beneficios para los 
usuarios esperados por cambio modal, es decir, únicamente se estimaron beneficios para los usuarios 
que utilizan el corredor en situación actual y optimizada. 

 La capacidad vial se verá reducida. 

                                                      

29 Considerando el ajuste en salarios del 2018 resultado de ponderar el valor del tiempo por motivo trabajo y placer. 
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5.1 Identificación, cuantificación y valoración de costos. 

Los costos del proyecto son: costos de inversión inicial, mantenimiento y operación, así como los costos 
derivados de la renovación de la flota y baterías. Adicional a los costos señalados, también se consideraron 
los denominados costos por molestias, que son aquellos costos en los que se incurre durante el tiempo 
que se realizan las obras necesarias para la puesta en marcha del proyecto. Los costos por molestias se 
traducen en incrementos en los tiempos de viaje y costos de operación vehicular de la población. 

 

5.1.1 Inversión inicial. 

La inversión inicial estimada es de 1,845.8 millones de pesos de 2018, suma que permite construir la 
infraestructura del carril compartido bus bici, adquirir la flota que circulará en el eje 8. La Tabla 147 desglosa 
los elementos que integran la inversión inicial del proyecto. 

Además de la inversión en infraestructura se requiere rehabilitar los equipos de mantenimiento que están 
actualmente en el patio de Tetepilco de Servicio de Transportes Eléctricos – STE. 

La inversión inicial se realizará durante trece meses entre 2019 y 2020. El monto de la inversión para el 
primer año es de 360.4 millones de pesos y el segundo año de 1,485.5 millones de pesos. 

 

Tabla 147. Inversión inicial (Millones de $ de 2018). 

Concepto Valor 

Preliminares 64.66 

Proyecto ejecutivo 60.34 

Trámites y permisos 0.86 

Negociación con transportistas 1.29 

Socialización del proyecto 1.29 

Material rodante 465.42 

Trolebuses de 18 metros 465.42 

Obra civil 632.32 

Pavimento hidráulico 399.73 

Pavimento asfáltico 133.03 

Guarniciones 4.81 

Banquetas 34.16 

Señalamiento y seguridad vial (provisional) 7.25 

Señalización horizontal y vertical (vialidades) 11.53 

Semáforos y controles 3.10 

Estaciones 20.60 

Terminales 3.74 

Equipamiento urbano 5.84 

Obras inducidas 8.53 

Obra electromecánica 420.31 

Preliminares 1.8 

Cuarto eléctrico y alimentadores principales a catenaria 0.0 

Rehabilitación de subestaciones existentes 59.5 

Catenarias 358.9 
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Patios y talleres 47.47 

Rehabilitación de talleres 26.40 

Rehabilitación equipos de mantenimiento 21.07 

Sistemas auxiliares 118.01 

Sistema de peaje 59.13 

Sistema de información al viajero 14.84 

Sistema de ayuda a la explotación 11.70 

Equipamiento del puesto de mando 32.34 

Obras de conectividad 57.97 

Obra de integración multimodal 54.33 

Equipamiento urbano 3.64 

Supervisión de obra 39.66 

Total 1,845.82 

Fuente: IDOM. 

 

5.1.2 Costos por molestias. 

Además de la inversión, se consideran los costos por las molestias generadas por la construcción del 
proyecto. Estos costos se ven reflejados en la disminución de la velocidad de circulación en la zona de las 
obras, para los usuarios esto se traduce en mayores costos de operación (COV) y mayores tiempos de 
viaje (TV) durante la construcción del proyecto. 

El proceso de construcción del proyecto considera la habilitación de un carril exclusivo para transporte 
público, mismo que ofrecerá en concreto hidráulico, es de esperar que durante el periodo de obras del 
proyecto se generen impactos negativos en la población. En otros proyectos de transporte público 
aprobados, dicho porcentaje se ha estimado de forma empírica entre 10 % y 20 %. Con el fin de no 
sobreestimar los beneficios del proyecto, se consideró conveniente considerar un 15 % de reducción en 
velocidad de operación, así como de incremento en el tiempo de viaje de los usuarios de transporte público. 
Este mismo porcentaje se ha aplicado a los usuarios de transporte privado. 

La reducción de velocidades se tomó del banco de datos de IDOM, así como de su experiencia en 
proyectos de transporte masivo, estas cifras son consistentes con la evidencia de proyectos de 
infraestructura de transporte masivo con registro de cartera en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
en dónde las estimaciones de reducciones de velocidad rondan dichos parámetros30. 

  

                                                      

30 Los proyectos consultados son: 1) Análisis costo y beneficio del proyecto de infraestructura de transporte masivo para la zona 
metropolitana de cuernavaca (zmc); 2) Análisis costo beneficio BRT tuzo-bus corredor 1 centro-téllez; 3) estudio de análisis costo-
beneficio social del sistema integrado de transporte metropolitano, para la ciudad de aguascalientes, ags. 4) Actualización del análisis 
costo beneficio del proyecto de transporte masivo de la cuenca norte sur de la zona metropolitana de puebla. 
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Tabla 148. Costos de molestias por tiempo de viaje. (Millones $). 

Año 
Duración 
de obra 
(meses) 

Transporte 
privado 

Transporte 
carga CU 

Transporte 
público 

Costo 
día 

Costo 
mes 

Costo anual 
por TV 
(Mill $) 

2019 3 0.44 0.04 0.33 0.81 20.96 62.88 

2020 10 0.46 0.05 0.33 0.83 21.65 216.48 

Total 13 0.89 0.09 0.65 1.64 42.61 279.36 

*Plan de implementación IDOM. 

 

Tabla 149. Costos de molestias por COV y total (Millones $). 

Año 
Duración de 
obra (meses) 

Transporte 
privado 

Transporte 
carga CU 

Transporte 
público 

Costo 
día 

Costo 
mes 

Costo anual por 
COV 

(Mill $) 

Molestias totales 
TV + COV (Mill $) 

2019 3 1.31 0.08 0.16 1.54 40.20 120.59 183.46 

2020 10 1.37 0.08 0.16 1.61 42.00 419.96 636.45 

Total 13 2.68 0.16 0.32 3.16 82.19 540.55 819.91 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

5.1.3 Costos de inversión por reposiciones de equipo. 

 Renovación de flota y su equipo. 

Debido al crecimiento de la demanda, se hace necesario realizar el planteamiento de reinversiones y del 
cambio de la flota a lo largo del horizonte de evaluación. La tasa de crecimiento media anual esperada de 
la demanda es de 0.92 %. En la siguiente gráfica se presenta la demanda. 

 

Gráfica 41. Demanda esperada. 

 

Fuente: IDOM. 



 

 

 

 

260 

Análisis Costo Beneficio 

 A partir del estudio de buses eléctricos para el Eje 8 Sur31, en términos de flota vehicular la vida útil de 
un trole bus es de 20 años, por lo tanto, a lo largo de horizonte se requiere una renovación en 2041 
por un total de 465.4 millones de pesos. 

 Adicionalmente, en 2026, 2035 y 2046 se estima la renovación de unidades (5 unidades en cada año) 
que suman un total de 134,2 millones de pesos. 

 La vida útil de las baterías es de 8 años, se requiere su renovación en 2029, 2037. Dado que la 
renovación de flota prevista para 2041, se requeriría renovación de baterías nuevamente en el 2049. 
La inversión estimada en el horizonte de evaluación en este rubro es de 41 millones de pesos. 

 De esta forma, el total de la inversión para renovación de flota y baterías en renovación de flota y 
baterías asciende a 640,7 millones de pesos como se muestra a continuación: 

 

Tabla 150. Plan de renovación de flota y baterías (Millones de $). 

Año 
# trolebuses de 

la flota 
Compra de 
unidades 

Inversión buses 
Inversión 
baterías 

Buses +baterías 

2026 57 5 44.8 0.0 44.8 

2029 57  0.0 12.5 12.5 

2034 57  0.0 1.2 1.2 

2035 62 5 44.8 0.0 44.8 

2037 62  0.0 12.5 12.5 

2041 62 52 465.4 0.0 465.4 

2042 62  0.0 1.2 1.2 

2043 62  0.0 1.2 1.2 

2046 62 5 44.8 0.0 44.8 

2049 62  0.0 12.5 12.5 

Total 62  599.7 41.0 640.7 

Fuente: IDOM. 

 

5.1.4 Costos de mantenimiento de la infraestructura. 

Los costos de mantenimiento de infraestructura comprenden el mantenimiento de obra civil, obra 
electromecánica, sistemas auxiliares, obras de conectividad y patios y talleres. Para el horizonte de 
evaluación estos costos ascienden a 448.7 millones de pesos como se muestra en la siguiente tabla: 

  

                                                      

31 Jürg M. Grütter, Grütter Consulting, 2018 
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Tabla 151. Mantenimiento de la infraestructura (Millones de $). 

Año 

Obra civil 
(Sin carril 
bus-bici) 

Obra 
electromecánica 

Sistemas 
auxiliares 

Reposición 
sistemas 
auxiliares 

(cada 8 años) 

Infraestructura - 
patios y talleres 
(cada 10 años) 

Reposición de 
equipos taller 

Total 
Infraestructura 

sin carril bus-bici 

2026 3 2 1.2   0.5   6.7 

2029 3 2 1.2   0.5 38.0 44.6 

2034 3 2 1.2   0.5   6.7 

2035 3 2 1.2   0.5   6.7 

2037 3 2 1.2   0.5 38.0 44.6 

2041 3 2 1.2   0.5   6.7 

2042 3 2 1.2 70.8 0.5   77.5 

2043 3 2 1.2   0.5   6.7 

2046 3 2 1.2   0.5   6.7 

2049 3 2 1.2   0.5   6.7 

Total 84 61 34.2 141.6 13.8 113.9 448.7 

Fuente: IDOM. 

 

Si se consideran los costos de mantenimiento de carril bus (pavimento hidráulico), los costos se 
incrementarían en 97.9 millones de pesos, para un total de 546.7 millones de pesos en infraestructura. 

 

Tabla 152. Mantenimiento con carril bus bici (Millones de $). 

Año 

Total 
Infraestructura 
sin carril bus-

bici 

Mantenimiento 
anual 

Mantenimiento 
correctivo 

(cada 10 años) 

Total carril bus - 
bici 

Total 
infraestructura 
+ carril bus-bici 

2021 6.7 2.0  2.0 8.7 

2025 6.7 2.0  2.0 8.7 

2031 77.5 2.0 20.0 22.0 99.5 

2034 6.7 2.0  2.0 8.7 

2039 6.7 2.0  2.0 8.7 

2041 6.7 2.0 20.0 22.0 28.6 

2044 6.7 2.0  2.0 8.7 

2049 6.7 2.0  2.0 8.7 

Total 448.7 58.0 40.0 97.9 546.7 

Fuente: IDOM. 

 

5.1.5 Costos de operación. 

Los costos de operación comprenden los costos de consumo eléctrico, llantas y mantenimiento de 
vehículos y, costos de personal y administrativos. El costo de operación del proyecto suma 1,981 millones 
de pesos. De los tres rubros que componen esto costos, personal y administrativos representan el 46 % 
de la inversión con 912.9 millones de pesos, como se muestra a continuación: 
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Tabla 153. Costos de operación (Millones de $). 

Año Electricidad 
Llantas y 

mantenimiento 
vehicular 

Personal y 
administrativo 

Total de COV anual 
(Millones $) 

2021 12.3 17.2 28.7 58.3 

2024 12.3 22.9 28.7 64.0 

2029 13.5 18.8 30.8 63.2 

2034 14.7 18.8 30.8 64.3 

2039 14.7 27.3 32.8 74.9 

2044 14.7 27.3 32.8 74.9 

2049 14.7 20.5 32.8 68.0 

Total 406.6 661.4 912.9 1,981.0 

Fuente: IDOM. 

 

5.2 Identificación y valoración de beneficios. 

Los beneficios para la evaluación provienen de dos fuentes: ahorros en tiempo de viaje (TV), ahorros en 
costos de operación vehicular (COV) y ahorros por reducción de emisiones contaminantes. A continuación, 
se explica el cálculo de los ahorros del proyecto. 

 

5.2.1 Tiempos de viaje. 

Para estimar los ahorros en tiempos de viaje se comparan los tiempos estimados para la situación sin 
proyecto (optimizada) y para la situación con proyecto, posteriormente se les monetiza utilizando el valor 
del tiempo por hora estimado para la Ciudad de México, con base en el salario mínimo vigente señalado 
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMIN). 

Estimación de tiempos de viaje. 

La estimación de los tiempos de viaje - TV para el año base, 2017, parte del total de horas que emplean 
todos los pasajeros en recorrer los 15.8 Km de ruta del eje 8 (es decir, el cálculo del indicador pasajeros – 
hora) por tramo y por sentido, (Oriente – Poniente; Poniente – Oriente). 

Este cálculo se realizó por periodo (HPM, HV, HPT), tanto para el escenario sin proyecto (optimizado) 
como con proyecto y para cada tipo de transporte, es decir, transporte privado (automóviles y transporte 
de carga) y transporte público (trolebuses). La expresión utilizada para este cálculo es la siguiente: 

𝑇𝑉 = ∑
 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 − 𝐾𝑚𝑖−𝑗

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝐾𝑚
ℎ𝑟

)𝑖−𝑗𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖−𝑗

 

Donde; 

𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 − 𝑘𝑚 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠) ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑒𝑛 𝑘𝑚) 

𝑇𝑉 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 8 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 − 𝑘𝑚 =  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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Las siguientes tablas contienen la información para el cálculo de la demanda en los escenarios de 
referencia y con proyecto, por modalidad de transporte privado, carga y público. 

 

Tabla 154. Tiempos de recorrido y carga de pasajeros – automóviles. 2017. 

Situación optimizada HPM HV HPT Total de 
horas 

por día Origen Destino 
Carga en 

tramo 
(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Mixcoac Insurgentes 1,167 130 3,103 398 1,245 199 728 

Insurgentes Universidad 3,444 189 8,930 491 3,553 687 1,367 

Universidad Tlalpan 8,945 730 23,390 1,910 9,402 1,394 4,035 

Tlalpan La Viga 8,320 693 21,382 1,782 8,666 1,285 3,760 

La Viga Eje 3 Ote 6,937 451 17,688 1,445 7,167 812 2,708 

Eje 3 Ote Atlalilco 10,057 335 26,077 1,304 10,440 679 2,318 

Atlalilco Rojo Gomez 9,507 634 24,756 2,063 9,850 821 3,518 

Rojo Gomez Periférico 11,582 1,313 30,277 4,390 12,055 2,713 8,416 

Periférico Dtivo Meyehualco 12,930 819 33,670 1,627 13,456 852 3,298 

Promedio poniente - oriente 72,888 5,295 189,272 15,410 75,834 9,442 30,147 

Dtivo Meyehualco Periférico 6,821 557 17,874 596 7,046 235 1,388 

Periférico Rojo Gomez 10,028 2,290 26,243 4,461 10,378 2,162 8,912 

Rojo Gomez Atlalilco 14,694 1,788 38,388 2,687 15,283 1,324 5,800 

Atlalilco Eje 3 Ote 12,334 925 32,287 1,614 12,830 813 3,352 

Eje 3 Ote La Viga 4,884 277 12,691 592 5,028 235 1,104 

Insurgentes Mixcoac 1,674 198 4,268 249 1,745 180 627 

Promedio oriente - poniente 50,436 6,034 131,750 10,199 52,309 4,949 21,183 

Situación con proyecto HPM HV HPT Total de 
horas 

por día Origen Destino 
Carga en 

tramo 
(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Mixcoac Insurgentes 1,130 111 3,018 342 1,215 172 625 

Insurgentes Universidad 3,398 181 8,758 467 3,502 660 1,308 

Universidad Tlalpan 8,816 647 22,937 1,682 9,299 1,240 3,569 

Tlalpan La Viga 8,149 625 20,779 1,593 8,500 1,176 3,394 

La Viga Eje 3 Ote 6,614 353 16,893 1,098 6,832 626 2,077 

Eje 3 Ote Atlalilco 9,705 226 25,206 924 10,085 487 1,638 

Atlalilco Rojo Gomez 9,292 573 24,130 1,891 9,629 754 3,218 

Rojo Gomez Periférico 11,386 1,214 29,653 4,053 11,866 2,532 7,799 

Periférico Dtivo Meyehualco 12,775 724 32,999 1,375 13,309 754 2,853 

Promedio poniente - oriente 71,265 4,654 184,373 13,425 74,238 8,402 26,481 

Dtivo Meyehualco Periférico 6,747 326 17,576 457 6,964 181 964 

Periférico Rojo Gomez 9,797 2,024 25,609 3,970 10,137 1,926 7,921 

Rojo Gomez Atlalilco 14,355 1,364 37,395 1,994 14,948 997 4,354 

Atlalilco Eje 3 Ote 12,118 525 31,670 897 12,619 463 1,885 

Eje 3 Ote La Viga 4,676 131 12,232 343 4,808 135 608 

Insurgentes Mixcoac 1,420 222 3,813 299 1,488 206 727 

Promedio oriente - poniente 49,113 4,592 128,295 7,960 50,964 3,907 16,459 

Fuente: IDOM. 
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Tabla 155. Tiempos de recorrido y carga en tramo de pasajeros - carga. 2017. 

Situación optimizada HPM HV HPT Total de 
horas por 

día Origen Destino 
Carga en 

tramo 
(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Mixcoac Insurgentes 49 7 163 27 26 5 40 

Insurgentes Universidad 56 5 391 33 69 20 58 

Universidad Tlalpan 233 26 1,190 133 159 32 191 

Tlalpan La Viga 185 23 991 121 164 36 180 

La Viga Eje 3 Ote 112 9 716 76 114 17 102 

Eje 3 Ote Atlalilco 247 11 1,447 93 246 20 124 

Atlalilco Rojo Gomez 223 17 1,181 113 268 26 156 

Rojo Gomez Periférico 263 35 1,324 225 257 68 327 

Periférico Dtivo Meyehualco 434 34 1,985 119 410 32 185 

Promedio poniente - oriente 1,802 167 9,388 940 1,713 257 1,363 

Dtivo Meyehualco Periférico 164 13 762 25 170 6 44 

Periférico Rojo Gomez 262 67 1,231 234 254 59 361 

Rojo Gomez Atlalilco 538 74 2,313 182 494 48 304 

Atlalilco Eje 3 Ote 175 15 1,187 67 145 10 92 

Eje 3 Ote La Viga 81 5 577 28 107 5 38 

Insurgentes Mixcoac 15 2 201 13 4 0 15 

Promedio oriente - poniente 1,235 175 6,271 549 1,174 129 854 

Situación con proyecto HPM HV HPT Total de 
horas por 

día Origen Destino 
Carga en 

tramo 
(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Mixcoac Insurgentes 49 6 163 24 26 5 35 

Insurgentes Universidad 56 3 391 22 69 14 39 

Universidad Tlalpan 233 27 1,190 137 159 33 197 

Tlalpan La Viga 185 22 991 115 164 34 171 

La Viga Eje 3 Ote 112 9 716 69 114 15 93 

Eje 3 Ote Atlalilco 247 8 1,447 75 246 17 100 

Atlalilco Rojo Gomez 223 16 1,181 110 268 25 151 

Rojo Gomez Periférico 263 33 1,324 214 257 65 313 

Periférico Dtivo Meyehualco 434 31 1,985 105 410 30 166 

Promedio poniente - oriente 1,802 156 9,388 873 1,713 238 1,267 

Dtivo Meyehualco Periférico 164 9 762 20 170 4 33 

Periférico Rojo Gomez 262 63 1,231 223 254 56 342 

Rojo Gomez Atlalilco 538 64 2,313 156 494 42 261 

Atlalilco Eje 3 Ote 175 10 1,187 45 145 7 62 

Eje 3 Ote La Viga 81 2 577 16 107 3 21 

Insurgentes Mixcoac 15 3 201 19 4 1 23 

Promedio oriente - poniente 1,235 152 6,271 478 1,174 113 743 

Fuente: IDOM. 
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Tabla 156. Tiempos de recorrido y carga de pasajeros – público 2017. 
Situación optimizada HPM HV HPT Total de 

horas 
por día Origen Destino 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Mixcoac Insurgentes 915 103 1,414 189 930 161 452 

Insurgentes Universidad 1,161 106 1,794 129 1,180 216 452 

Universidad Tlalpan 2,112 335 3,265 463 2,147 483 1,281 

Tlalpan La Viga 3,485 366 5,387 603 3,544 759 1,728 

La Viga Eje 3 Ote 11,062 940 17,099 1,820 11,247 1,673 4,434 

Eje 3 Ote Atlalilco 11,343 756 17,534 1,436 11,533 978 3,170 

Atlalilco Rojo Gómez 5,458 516 8,436 997 5,549 656 2,169 

Rojo Gómez Periférico 4,178 676 6,458 1,178 4,248 1,036 2,890 

Periférico Dtivo Meyehualco 501 40 774 50 509 46 136 

Promedio poniente - oriente 40,213 3,839 62,161 6,865 40,887 6,008 16,712 

Dtivo Meyehualco Periférico 673 93 1,041 64 684 46 202 

Periférico Rojo Gómez 6,090 1,786 9,410 1,924 6,192 1,432 5,142 

Rojo Gómez Atlalilco 7,081 1,274 10,944 1,125 7,200 925 3,324 

Atlalilco Eje 3 Ote 6,647 507 10,280 449 6,759 310 1,266 

Eje 3 Ote La Viga 7,625 500 11,785 636 7,753 429 1,565 

La Viga Tlalpan 10,432 1,671 16,116 2,380 10,606 1,433 5,484 

Tlalpan Universidad 6,715 1,463 10,374 2,209 6,828 1,419 5,091 

Universidad Insurgentes 3,155 403 4,875 548 3,208 310 1,261 

Insurgentes Mixcoac 2,272 328 3,509 253 2,310 292 873 

Promedio oriente - poniente 50,690 8,025 78,335 9,588 51,538 6,596 24,210 

Situación con proyecto HPM HV HPT Total de 
horas 

por día Origen Destino 
Carga en 

tramo 
(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Carga en 
tramo 

(pasajeros) 

Tiempo 
total en 
horas 

Mixcoac Insurgentes 937 67 1,448 104 952 69 240 

Insurgentes Universidad 1,188 99 1,837 153 1,208 100 352 

Universidad Tlalpan 2,163 312 3,343 483 2,199 318 1,113 

Tlalpan La Viga 3,569 368 5,517 568 3,629 374 1,309 

La Viga Eje 3 Ote 11,327 972 17,510 1,503 11,517 989 3,464 

Eje 3 Ote Atlalilco 11,615 532 17,955 823 11,810 541 1,897 

Atlalilco Rojo Gómez 5,589 535 8,639 828 5,682 544 1,908 

Rojo Gómez Periférico 4,278 719 6,613 1,111 4,350 731 2,560 

Periférico Dtivo Meyehualco 513 35 792 55 521 36 126 

Promedio poniente - oriente 41,178 3,640 63,653 5,627 41,868 3,701 12,969 

Dtivo Meyehualco Periférico 689 59 1,066 92 700 60 212 

Periférico Rojo Gómez 6,236 973 9,636 1,503 6,340 989 3,465 

Rojo Gómez Atlalilco 7,251 627 11,206 969 7,372 638 2,234 

Atlalilco Eje 3 Ote 6,807 301 10,527 465 6,921 306 1,071 

Eje 3 Ote La Viga 7,808 635 12,068 982 7,939 646 2,263 

La Viga Tlalpan 10,682 1,122 16,503 1,733 10,861 1,140 3,995 

Tlalpan Universidad 6,876 997 10,623 1,540 6,991 1,014 3,551 

Universidad Insurgentes 3,231 291 4,992 449 3,285 296 1,035 

Insurgentes Mixcoac 2,326 169 3,594 261 2,365 171 601 

Promedio oriente - poniente 51,906 5,173 80,215 7,994 52,775 5,260 18,427 

Fuente: IDOM. 
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Dado que la suma de los tres periodos considerados equivale al tiempo empleado por los pasajeros a 
diario, este valor se expande a 2017 con el factor días por año. Los TV para los siguientes 30 años que 
componen el horizonte de evaluación para los diferentes tipos de transporte se obtuvieron como sigue: 

 Para el transporte público se estima a partir de las tasas de crecimiento de la demanda. No obstante, 
además del tiempo que emplean los pasajeros en el bus, se adiciona el tiempo de caminata, espera y 
transbordo. Esta información se calcula a partir de las tasas de crecimiento de demanda. 

 Para transporte de carga, privado, a partir del factor de crecimiento proyectado con base en la 
evolución del parque vehicular en la zona de influencia. 

 Se espera que el crecimiento de la demanda incremente la congestión y que esto se agravare con el 
proyecto por el menor número de carriles disponibles para esta categoría. La estimación de estos 
beneficios parte de un análisis de capacidad, teniendo en cuenta el año de saturación y la velocidad 
de saturación para cada tramo32, en el cual los tiempos de viaje se incrementan progresivamente. 

Tabla 157. Ahorro en tiempos de viaje - transporte privado y público (millones de 
horas). 

Año 

Situación optimizada Situación con proyecto Ahorro en tiempo de viaje Ahorro 
total 

(Millones 
de horas) Carga Autos Público Carga Autos Público Carga Autos Público 

2021 0.8 21.1 22.3 0.8 18.5  17.8  0.1  2.6  4.5  7.2  

2024 1.0 26.1 24.5 0.9 23.7  19.6  0.1  2.3  4.9  7.3  

2029 1.2 35.4 26.8 1.1 33.2  21.4  0.1  2.1  5.3  7.6  

2034 1.4 46.6 28.2 1.2 46.1  22.6  0.1  0.6  5.6  6.3  

2039 1.5 56.6 29.3 1.4 56.8  23.4  0.1  -0.3  5.8  5.7  

2044 1.7 69.0 29.7 1.5 69.1  23.8  0.2  -0.1  5.9  6.0  

2049 1.8 85.3 30.0 1.6 85.8  24.0  0.2  -0.5  6.0  5.6  

Suma 39.8  1,434.1  803.5  36.1  1,408.2  643.7  3.7  25.9  159.9  189.5  

Fuente: IDOM. 

Valor del tiempo de viaje. 

Los tiempos de viaje se monetizan para transporte público y para privado utilizando los siguientes valores: 

i) Para transporte público, se utiliza el valor del tiempo calculado para la Ciudad de México, el 
cual es de 34.2 pesos por hora, calculado de la siguiente manera. 

Tabla 158. Valor del tiempo de viaje en CDMX – pasajeros transporte público. 2018. 

Concepto Unidad Valor 

A. Salario Mínimo Diario en CDMX 2018 Pesos / hora 88.4 

B. Coeficiente Adimen 3.1 

C. Base de costo (AXB=C)  273.9 

D. Horas Diarias  8 

Costo por hora (C / D) Pesos / hora 34.2 

Fuente: elaboración del consultor. 

                                                      

32 Información con Fuente de IDOM. 
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ii) El valor del tiempo para los automóviles se obtuvo a partir del cálculo del valor ponderado del 
tiempo de viaje vehículos privados, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 159. Valor del tiempo de viaje en CDMX - automovilistas. 2018. 

Concepto Unidad Valor 

A. Valor del tiempo de viaje de trabajo Pesos / hora 50.3 

B. Valor del tiempo de viaje de placer Pesos / hora 30.2 

C. % Viajeros por motivo de trabajo  62 % 

Costo por hora (A*C)+[B*(1-C)] Pesos / hora 42.6 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

De acuerdo con la IMT y SCT el valor del tiempo para los vehículos de carga es de 15 pesos por hora. 

El tiempo en viaje en horas por el valor del tiempo equivale al valor del tiempo. La expresión utilizada es: 

𝑉𝑇𝑉 = [(𝑇𝑉𝐻𝑃𝑀+ 𝑇𝑉𝐻𝑉+ 𝑇𝑉𝐻𝑃𝑇 ) ∗ 𝑑] ∗ 𝑉𝑇𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

Donde; 

𝑉𝑇𝑉 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑇𝑉 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎) 

𝑑 = 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜  

𝑉𝑇 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = (𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙, 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜) 

El ahorro en tiempos de viaje se calcula como sigue: 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒔 𝑻𝑽 = 𝑽𝑻𝑽𝐬𝐢𝐧 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 (𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐) − 𝑽𝑻𝑽𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 

El ahorro total por este concepto es de 7,963.8 millones de pesos. 

 

Tabla 160. Valor del ahorro en tiempos de viaje (Millones de $) - transporte privado 
y público. 

Año 

Situación optimizada Situación con proyecto Ahorro en tiempo de viaje 
Ahorro 
total 

(Millones 
de $) Carga Autos Público Carga Autos Público Carga Autos Público 

2021 12.6  899.5  949.6  11.4  789.1  756.9  1.2  110.3  192.7  304.2  

2024 14.4  1,110.2  1,044.4  13.0  1,010.2  835.9  1.3  100.0  208.5  309.9  

2029 17.4  1,505.6  1,139.3  15.8  1,414.4  913.1  1.6  91.2  226.3  319.0  

2034 20.4  1,985.7  1,199.1  18.5  1,960.7  960.7  1.9  24.9  238.4  265.3  

2039 23.2  2,407.8  1,245.8  21.0  2,418.8  998.3  2.2  -11.1  247.5  238.6  

2044 25.5  2,937.0  1,264.3  23.1  2,940.5  1,013.2  2.4  -3.5  251.1  250.0  

2049 27.0  3,632.9  1,275.9  24.5  3,653.2  1,022.5  2.5  -20.3  253.4  235.6  

Suma 641.5  64,099.6  37,962.7  581.7  62,583.8  30,399.7  55.7  1,102.0  6,806.1  7,963.8  

Fuente: IDOM. 
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5.2.2 Costos de operación vehicular. 

Los beneficios derivados de los ahorros en costos de operación vehicular se estiman considerando el 
diferencial en la distancia recorrida por la flota en la situación optimizada y la situación con proyecto. Las 
distancias en cada situación están referidas a los resultados de la modelación. En el horizonte del proyecto 
las calzadas vehiculares alcanzan sus niveles de saturación y, en esa medida, se precisó hacer una ajuste 
metodológico que consistió en considerar que los vehículos que economizan tiempo y costos de operación 
son los que quedan en el corredor, mientras que la fracción que supera el nivel de saturación se verán 
obligados a utilizar otros corredores en los cuales, esta es la hipótesis de referencia, el costo de operación 
es el que tendrían en la situación optimizada, es decir, no ahorran. Es claro que esta variante metodológica 
no está considerada en los documentos de referencia, pero, ante la imposibilidad técnica de conocer los 
corredores a los cuales de desplaza este tráfico, esta parece una hipótesis razonable para llegar al 
resultado que se persigue en esta fase del trabajo. 

Para su monetización se calculó el costo de la operación vehicular, para cada tipo de transporte y en los 
dos escenarios tanto el optimizado como con proyecto. 

 

Distancias. 

La estimación de los recorridos anuales se obtuvo a partir de la agregación de los recorridos por tramo 
(ambos sentidos) y por periodo (HPM, HV, HPT). Dado que la suma de los tres periodos considerados 
equivale a las distancias recorridas al día, este valor se expande a 2017 con el factor días por año. Este 
cálculo se realiza para cada escenario y por cada tipo de transporte tanto privado (automóviles y transporte 
de carga), como público (trolebuses) en el horizonte de evaluación. 

 

Tabla 161. Distancias recorridas por tipo de transporte. 

Año 

Situación optimizada Situación con proyecto Ahorro en COV (Mill km) 
Ahorro 
total Carga 

CU2 
Autos Público 

Carga 
CU2 

Autos Público 
Carga 
CU2 

Autos Público 

2021 14.3  291.1  20.1  14.3  288.7  3.0  0.0  2.4  17.1  19.5  

2024 16.3  331.6  21.2  16.3  329.2  3.2  0.0  2.4  18.0  20.4  

2029 19.7  398.6  22.7  19.7  396.2  3.4  0.0  2.4  19.3  21.7  

2034 22.9  461.7  24.0  22.9  459.5  3.6  0.0  2.2  20.4  22.6  

2039 25.8  513.3  24.9  25.7  507.7  3.7  0.1  5.6  21.1  26.8  

2044 28.0  555.7  25.2  27.9  546.1  3.8  0.2  9.6  21.4  31.2  

2049 29.4  584.4  25.4  29.1  570.8  3.8  0.3  13.6  21.6  35.5  

Suma 665.3  13,325.1  685.5  662.9  13,171.4  102.6  2.4  153.7  582.9  739.0  

Fuente: elaboración del consultor. 

 

COV vehículos diésel. 

Para calcular los costos de operación (combustible, lubricantes, llantas, depreciación y mantenimiento de 
los vehículos), se empleó el modelo HDM-VOC versión 4 adaptada a México por el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT) denominado VOCMEX. El VOCMEX incluye modelos que permiten determinar el costo 
de operación vehicular bajo ciertas condiciones de la vía y del vehículo. Eel VOC-MEX considera los 
precios de los vehículos, los consumibles y sus insumos, se conforman un conjunto de variables que 
permiten estimar los de costos de operación para cada tipo de vehículo. 



 

 

 

 

269 

Análisis Costo Beneficio 

Tabla 162. Insumos COV ajustados para trolebús. 

Concepto Unidad Trolebús 

Costo del vehículo mil $ 8,950.41 

Costo unitario electricidad $ / kWh 2.8 

Consumo de electricidad kWh / km 1.8 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

En el caso de este proyecto se comparan autobuses convencionales diésel y vehículos eléctricos con un 
trabajo de homologación de los COV mediante el VOC-MEX e información del consumo energético de los 
vehículos eléctricos. La metodología consistió en alimentar el COV con las características de los vehículos 
eléctricos y en actualizar los costos unitarios. Con dicha información el COV fue estimado y posteriormente, 
fuera del modelo, se seleccionaron los rubros de costos aplicables a la tecnología. De igual forma, el 
concepto de consumo de combustible fue reemplazado por el concepto de consumo de energía, estimado 
con base en el Estudio técnico de Alternativas realizado por Grutter Consulting. 

 

Tabla 163. COV para trolebús. 

Concepto Unidad Valor 

Costo de operación por vehículo-km $ / km 34.46 

Consumo de energía $ / km 5.03 

Uso de lubricantes $ / km 0.00 

Consumo de llantas $ / km 2.97 

Mano de obra de mantenimiento $ / km 0.92 

Refacciones $ / km 17.51 

Depreciación $ / km 6.04 

Interés $ / km 0.91 

Costos indirectos $ / km 1.09 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Cálculo de COV vehículos eléctricos. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados del COV en vehículos eléctricos, así como la velocidad 
por tipo de transporte: 
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Tabla 164. COV $/veh-km por tipo de transporte. 2017. 

Caso Periodo Sentido Privados CU2 Público 

O
p
ti
m

iz
a
d

a
 HPM 

P-O 8.3 12.0 12.4 

O-P 12.7 14.4 15.4 

HV 
P-O 9.1 12.6 12.7 

O-P 8.8 11.4 12.7 

HPT 
P-O 13.2 16.7 15.9 

O-P 10.5 12.7 13.3 

C
o
n
 p

ro
y
e
c
to

 

HPM 
P-O 7.7 11.5 34.5 

O-P 11.0 13.8 34.5 

HV 
P-O 8.4 12.1 34.5 

O-P 7.6 10.9 34.5 

HPT 
P-O 12.2 15.6 34.5 

O-P 9.4 12.5 34.5 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Los recorridos por el costo unitario de operación vehicular COV, suma la operación vehicular para la 
situación sin proyecto (optimizada) y con proyecto en el horizonte de evaluación. 

 

Tabla 165. Velocidad km/h por tipo de transporte. 2017. 

Caso Periodo Sentido Privados CU2 Público 

O
p
ti
m

iz
a
d

a
 HPM 

P-O 23.5 18.0 16.5 

O-P 13.8 12.6 11.3 

HV 
P-O 20.9 16.1 15.6 

O-P 22.0 20.0 15.6 

HPT 
P-O 13.2 9.9 10.7 

O-P 17.4 15.8 14.4 

C
o
n
 p

ro
y
e
c
to

 

HPM 
P-O 26.2 19.7 18.2 

O-P 16.4 13.6 18.2 

HV 
P-O 23.4 17.7 18.2 

O-P 26.6 22.0 18.2 

HPT 
P-O 14.5 11.1 18.2 

O-P 20.0 16.5 18.2 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

La expresión utilizada para este cálculo es la siguiente: 

𝑪𝑶𝑽 = 𝑽𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒌𝒊𝒍ó𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 ∗  𝑪𝑶𝑽𝒃𝒂𝒔𝒆 
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Ahorros COV. 

Los ahorros en costos de operación (COV) resultan de la suma de las diferencias anuales de los COV de 
sin y con proyecto, para el horizonte de operación. 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒔 𝑪𝑶𝑽 = 𝑪𝑶𝑽𝐬𝐢𝐧 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 (𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐) − 𝑪𝑶𝑽𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 

Los resultados se resumen a continuación: 

 

Tabla 166. Ahorro por COV y modo de transporte. 

Año 

Situación optimizada Situación con proyecto Ahorro en COV (Mill S) Ahorro 
total Carga 

CU2 
Autos Público 

Carga 
CU2 

Autos Público 
Carga 
CU2 

Autos Público 

2018 156.8 2,465.9 264.7 149.9 2,200.7 794.2 6.9 265.2 -529.5 -257.4 

2019 164.6 2,635.7 267.2 157.4 2,359.3 801.8 7.3 276.4 -534.6 -250.9 

2020 172.7 2,815.7 269.8 165.0 2,530.0 809.4 7.6 285.6 -539.7 -246.4 

2021 180.9 3,007.0 274.0 172.9 2,691.6 103.9 8.0 315.4 170.1 493.5 

2024 206.2 3,648.1 287.7 197.1 3,358.7 109.1 9.1 289.4 178.7 477.2 

2029 249.3 4,832.9 308.9 238.3 4,564.1 117.1 11.0 268.8 191.8 471.6 

2034 289.7 6,231.0 326.2 276.9 6,137.1 123.7 12.8 93.9 202.6 309.3 

2039 325.4 7,492.6 338.1 309.7 7,446.6 128.1 15.7 46.0 209.9 271.6 

2044 353.9 9,043.5 342.8 335.9 8,902.8 130.0 18.0 140.7 212.9 371.6 

2049 371.1 11,040.3 346.0 350.8 10,838.0 131.1 20.2 202.2 214.8 437.3 

Suma de 
2021 a 
2049 

8,408.1 191,031.5 9,324.8 8,002.6 185,829.1 3,534.6 405.5 5,202.4 5,790.2 11,398.1 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

5.2.3 Emisiones contaminantes. 

Para estimar los ahorros en contaminantes se comparan las emisiones en CO2 equivalentes estimados 
para la situación sin proyecto (optimizada) y para la situación con proyecto, posteriormente se les monetiza 
utilizando el Valor de la tonelada equivalente CO2 en pesos. 

 

Estimación de emisiones contaminantes. 

Los ahorros ambientales se calculan a partir de los resultados del Estudio de Contaminación Atmosférica 
2018 - IDOM-PTV, en este estudio la estimación de emisiones contaminantes provenientes del tráfico 
vehicular se basó en el modelo de microsimulación del tránsito del corredor Eje 8 sur realizado con el 
software PTV Vissim y el módulo de emisiones de SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente). 

Para simplificar la comparación entre los diferentes tipos de emisiones y los gases de efecto invernadero, 
se desarrolló la unidad “CO2 Equivalente” que transforma el efecto de otros contaminantes al efecto del 
CO2, basándose en el potencial de calentamiento global (PCG). El PCG se define como el efecto de 
calentamiento a lo largo del tiempo que produce hoy la liberación de 1 kg de cualquier gas de efecto 
invernadero, en comparación con el causado por el CO2. Para la situación actual se calibran las variables 
del modelo para que represente las condiciones de movilidad de tal forma que se comporte lo más similar 
posible a la realidad identificada en campo. De otro lado, con base en el modelo construido y calibrado el 
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para la situación actual (optimizada), se desarrollaron los escenarios alternativos o hipotéticos para 
identificar las modificaciones resultantes de los cambios realizados con este nuevo escenario con proyecto. 

Los resultados del modelo corresponden al periodo pico de la mañana de un día entre semana, por lo tanto 
fue necesario expandir para estimar resultados anualizados en el horizonte de evaluación. Para ello se 
estimaron factores de expansión al día y al año, por tipo de transporte, es decir, transporte privado - 
automóviles33 y transporte público - trolebús. 

El ahorro total en la reducción de emisiones contaminantes de CO equivalente en el horizonte de 
evaluación es de 1.52 millones de pesos. 

 

Tabla 167. Emisiones contaminantes en CO2 equivalentes por tipo de transporte. 

Año 
Situación optimizada Situación optimizada 

Ahorro en emisiones 
contaminantes 

Ahorro 
total (miles 

de ton CO2
eq) 

Privado Público Privado Público Privado Público Total 

2021 290.8 27.9 273.0 6.3 17.7 21.6 39.4 

2024 330.7 29.3 310.5 6.6 20.1 22.7 42.9 

2029 393.1 31.5 369.2 7.1 24.0 24.4 48.3 

2034 448.9 33.2 421.5 7.5 27.4 25.8 53.1 

2039 493.4 34.4 463.3 7.7 30.1 26.7 56.8 

2044 530.1 34.9 497.8 7.9 32.3 27.1 59.4 

2049 555.3 35.2 521.5 7.9 33.8 27.3 61.2 

Suma 12,918.7 950.1 12,131.5 213.7 787.2 736.4 1,523.6 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Valor de las emisiones contaminantes. 

Una vez estimado el ahorro en CO2 equivalente para los dos escenarios, para su monetización se empleó 
el valor de la tonelada equivalente de CO2 en pesos corrientes. Dado que en México el mercado de carbono 
aun se encuentra en fase desarrollo, la estimación de este valor correspondió al promedio de registros 
diarios del valor de CO2 equivalente por tonelada durante en 2017 en el mercado de California34, cuyo 
resultado fue de 14.6 dólares, que al tipo de cambio vigente equivale a un total de 292 pesos corrientes. 

El producto de las emisiones en CO2 equivalentes y el valor de las emisiones en pesos, equivale al valor 
de las emisiones contaminantes expresado en términos monetarios, tanto para la situación sin proyecto 
(optimizada) y con proyecto en el horizonte de evaluación. En este sentido, el ahorro en emisiones 
contaminates se calcula como sigue: 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒔 𝐄𝐂 = 𝑽𝑬𝑪𝐬𝐢𝐧 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 (𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐) − 𝑽𝑬𝑪𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 

 
Donde; 

𝐸𝐶 = 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

                                                      

33 No se incluyeron emisiones asociadas al transporte de carga, ya que estas emisiones sólo se desvían no se eliminan. 
34 http://calcarbondash.org/ 

http://calcarbondash.org/
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𝑉𝐸𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

El valor del ahorro total por la reducción en emisiones contaminantes en el horizonte de evaluación es de 
445.2 millones de pesos. 

 

Tabla 168. Ahorro en emisiones contaminantes (Millones de $) por modo. 

Año 
Situación optimizada Situación optimizada 

Ahorro en emisiones 
contaminantes Ahorro total 

(Millones de $) 
Privado Público Privado Público Privado Público 

2021 85.0 8.2 79.8 1.8 5.2 6.3 11.5 

2024 96.6 8.6 90.7 1.9 5.9 6.6 12.5 

2029 114.9 9.2 107.9 2.1 7.0 7.1 14.1 

2034 131.2 9.7 123.2 2.2 8.0 7.5 15.5 

2039 144.2 10.1 135.4 2.3 8.8 7.8 16.6 

2044 154.9 10.2 145.5 2.3 9.4 7.9 17.4 

2049 162.3 10.3 152.4 2.3 9.9 8.0 17.9 

Suma 3,774.9 277.6 3,544.9 62.4 230.0 215.2 445.2 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

5.2.4 Beneficios no cuantificados. 

Además de los beneficios identificados y cuantificados, con la implementación del proyecto se generarán 
otros beneficios de difícil cuantificación. Estos beneficios se generan principalmente por el cambio de 
tecnología vehicular, la implementación del concepto de calle completa y de los puntos estratégicos de 
integración urbana seleccionados. A continuación, se describen brevemente los beneficios identificados: 

Mejores condiciones de seguridad para peatones. Con el diseño de calle completa se mejorarán las 
condiciones de las banquetas para peatones a lo largo del corredor. La infraestructura propone un ancho 
de 5 m, de los cuales 3 m se dedican para la movilidad peatonal y 2 m para el mobiliario urbano. También 
se propone construir un camellón central de 2 m para permitir el cruce seguro de peatones. 

Mejoras en la infraestructura ciclista. Con le implementación del carril bus-bici el cual contará con 4.7 
m de ancho, se brindará de condiciones más seguras a quienes deseen desplazarse con este modo. Cabe 
mencionar que Toda infraestructura ciclista debe cumplir con la normatividad expuesta en la Guía de 
Infraestructura Ciclista para La Ciudad de México (CDMX, SEMOVI, 2016). 

Reducción de accidentes (datos de atropellos). Con la mejora en infraestructura se espera una 
reducción en los accidentes donde se involucren peatones y ciclistas. 

Reducción de contaminantes locales. La contaminación del aire causa 1 de cada 9 muertes en el mundo 
y 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado (OMS, 2018). Entre los padecimientos 
asociados con la contaminación se encuentran principalmente enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias. 
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El estudio sobre el estado del conocimiento sobre los efectos en la salud asociados a la contaminación del 
aire en la población de la zona metropolitana de la ciudad de México, realizado como anexo del PROARIE 
2011-2020, da cuenta de los efectos en la salud de los contaminantes criterio y de los posibles beneficios 
de su reducción en términos de muertes evitadas por la reducción de contaminantes. Sin embargo, en el 
presente trabajo no se incluyen estos beneficios por la dificultad de su cuantificación y monetización. 

 

5.2.5 Beneficios totales. 

La generación de los beneficios se expresa en ahorros en tiempos de recorrido, en costos vehiculares y 
en la reducción de emisiones contaminantes, la suma de estos factores se traduce en una disminución de 
los costos generalizados de viaje (CGV). 

El CGV compara los indicadores se obtenidos de los beneficios generados de la situación optimizada 
versus la situación con proyecto, de no hacerlo así se estaría sobrestimando los beneficios reales de la 
implantación del proyecto. 

A continuación, se muestra el consolidado de los tiempos de viaje totales, costos de operación vehicular 
totales y las emisiones contaminantes totales, tanto para la situación sin y con proyecto, a partir de esta 
información se calculan los beneficios totales que se espera genere el proyecto para el horizonte de 
evaluación. Los beneficios totales del trolebús en el horizonte de evaluación suman 19.807 millones de 
pesos. 

 

Tabla 169. Beneficios totales anuales (Millones $). 

Año 

Tiempo de viaje Costos de operación vehicular Emisiones 
contamina

ntes 

Beneficio 
total 

(Millones 
de $) 

Sin 
proyecto 

optimizado 

Con 
proyecto 

Beneficios 
Sin 

proyecto 
optimizado 

Con 
proyecto 

Beneficios 

2019 1,731.1 1,435.5 295.6 3,067.5 3,318.4 -250.9 10.9 55.5 

2020 1,778.5 1,480.2 298.2 3,258.1 3,504.5 -246.4 11.2 63.0 

2021 1,861.6 1,557.4 304.2 3,461.8 2,968.3 493.5 11.5 809.2 

2024 2,169.0 1,859.1 309.9 4,142.1 3,664.9 477.2 12.5 799.6 

2029 2,662.3 2,343.3 319.0 5,391.1 4,919.5 471.6 14.1 804.7 

2034 3,205.2 2,939.9 265.3 6,846.9 6,537.6 309.3 15.5 590.1 

2039 3,676.7 3,438.1 238.6 8,156.0 7,884.4 271.6 16.6 526.8 

2044 4,226.7 3,976.7 250.0 9,740.2 9,368.6 371.6 17.4 638.9 

2049 4,935.8 4,700.2 235.6 11,757.3 11,320.0 437.3 17.9 690.8 

Total 95,856.3 87,892.6 7,963.8 208,764.4 197,366.3 11,398.1 445.2 19,807.1 

Fuente: elaboración del consultor. 
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5.3 Indicadores de rentabilidad. 

Una vez establecidos los costos sociales de la inversión, los costos por molestias, mantenimiento y 
operación, así como la valoración monetaria de los ahorros en COV, TV y EC, se determina el flujo nominal 
anual para el horizonte de evaluación. Estos flujos expresan el resultado de restar anualmente los costos 
a los beneficios esperados, sin considerar ningún factor o tasa de descuento. En las siguientes tablas se 
muestran los flujos nominales para el horizonte de evaluación, cuyo valor total asciende a 14.940 millones 
de pesos. 

Por otro lado, para obtener los flujos descontados anuales es necesario emplear un factor o tasa de 
descuento para traer estos los valores del flujo nominal a valor presente, es decir para el cálculo del valor 
presente neto - VPN del proyecto. 

 

Tabla 170. Flujos nominales (Millones de $ de 2018). 

Año 

Inversión 

Molestias Infraestructura de 
obra civil 

Obra eléctrica 
Sistemas 
Auxiliares 

Material rodante TOTAL 

2019 206.5 84.1 0.0 69.8 360.4 183.5 

2020 635.6 336.2 118.0 395.6 1,485.5 636.4 

2021       

2024       

2029       

2039       

2044       

2049       

TOTAL 842.1 420.3 118.0 465.4 1,845.8 819.9 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Tabla 171. Flujos nominales – costos de mantenimiento y operación (Millones de 
$). 

Año 

Mantenimiento y operación 
Total de 
costos 

Monto de 
infraestructura + 

obra eléctrica 

Costo de 
operación del 

corredor 

Reinversión 
flotante 

Reinversión en 
baterías 

Total 

2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 543.8 

2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,121.9 

2021 8.7 58.3 0.0 0.0 66.9 66.9 

2024 8.7 64.0 0.0 0.0 72.7 72.7 

2029 46.6 63.2 0.0 12.5 122.3 122.3 

2039 8.7 74.9 0.0 0.0 83.5 83.5 

2044 8.7 74.9 0.0 0.0 83.5 83.5 

2049 8.7 68.0 0.0 12.5 89.2 89.2 

TOTAL 546.7 1,981.0 599.7 41.0 3,168.4 5,834.1 

Fuente: elaboración del consultor. 
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Tabla 22. Flujos nominales – costos por tiempo de viaje (Millones de $). 

Año 
Tiempo de viaje 

Carga Auto Público Total 

2019     

2020     

2021 1.2 110.3 192.7 304.2 

2024 1.3 100.0 208.5 309.9 

2029 1.6 91.2 226.3 319.0 

2039 2.2 -11.1 247.5 238.6 

2044 2.4 -3.5 251.1 250.0 

2049 2.5 -20.3 253.4 235.6 

TOTAL 55.7 1,102.0 6,806.1 7,963.8 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Tabla 173. Flujos nominales – costos de operación vehicular (Millones de $). 

Año 
COV 

Carga Privado Público Total 

2019     

2020     

2021 8.0 315.4 170.1 493.5 

2024 9.1 289.4 178.7 477.2 

2029 11.0 268.8 191.8 471.6 

2039 15.7 46.0 209.9 271.6 

2044 18.0 140.7 212.9 371.6 

2049 20.2 202.2 214.8 437.3 

TOTAL 405.5 5,202.4 5,790.2 11,398.1 

Fuente: elaboración del consultor. 
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Tabla 174. Flujos nominales – resumen de resultados (Millones de $). 

Año 
Emisiones 

contaminantes 
Valor de rescate Catenaria Total beneficios 

Beneficios - 
costos 

2019    0.0 -543.8 

2020    0.0 -2,121.9 

2021 11.5  124.8 934.0 867.1 

2024 12.5   799.6 726.9 

2029 14.1   804.7 682.5 

2039 16.6   526.8 443.3 

2044 17.4   638.9 555.4 

2049 17.9 842.1  1,532.9 1,443.7 

TOTAL 445.2 842.1 124.8 20,774.0 14,939.9 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Los flujos descontados se resumen en las siguientes tablas, para el horizonte de evaluación, cuyo valor 
total o VPN total corresponde a 3.236 millones de pesos, utilizando una tasa social de descuento del 10 % 
anual. 

 

Tabla 175. Flujos descontados – inversión (Millones de $). 

Año 
Inversión 

Molestias Infraestructura y 
obra civil 

Obra eléctrica Sistema auxiliar Material rodante Total 

2019 206.5 84.1 0.0 69.8 360.4 183.5 

2020 577.8 305.7 107.3 359.6 1,350.4 578.6 

2021       

2024       

2029       

2039       

2044       

2049       

Total 784.3 389.7 107.3 429.5 1,710.8 762.0 

Fuente: elaboración del consultor. 
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Tabla 176. Flujos descontados – costos de mantenimiento y operación (Millones 
de $). 

Año 

Mantenimiento y operación del sistema 

Total costos Monto de 
infraestructura + 

obra eléctrica 

Costo de 
operación del 

corredor 

Reinversión en 
flota 

Reinversión en 
baterías 

Mantenimiento y 
operación total 

2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 543.8 

2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,929.0 

2021 7.2 48.2 0.0 0.0 55.3 55.3 

2024 5.4 39.7 0.0 0.0 45.1 45.1 

2029 18.0 24.3 0.0 4.8 47.1 47.1 

2039 1.3 11.1 0.0 0.0 12.4 12.4 

2044 0.8 6.9 0.0 0.0 7.7 7.7 

2049 0.5 3.9 0.0 0.7 5.1 5.1 

Total 137.7 558.2 93.3 8.3 797.6 3,270.4 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Tabla 177. Flujos descontados – costos por tiempo de viaje (Millones de $). 

Año 
Tiempo de viaje 

Carga Privado Público Total 

2019    0.0 

2020    0.0 

2021 1.0 91.2 159.2 251.4 

2024 0.8 62.1 129.5 192.4 

2029 0.6 35.1 87.2 123.0 

2039 0.3 -1.6 36.8 35.5 

2044 0.2 -0.3 23.2 23.1 

2049 0.1 -1.2 14.5 13.5 

Total 13.8 622.7 1,884.6 2,521.0 

Fuente: elaboración del consultor. 
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Tabla 178. Flujos descontados – costos de operación vehicular (Millones de $). 

Año 
COV 

Carga Privado Público Total 

2019    0.0 

2020    0.0 

2021 6.6 260.6 140.6 407.9 

2024 5.7 179.7 110.9 296.3 

2029 4.2 103.6 73.9 181.8 

2039 2.3 6.8 31.2 40.4 

2044 1.7 13.0 19.6 34.3 

2049 1.2 11.6 12.3 25.1 

Total 96.9 2,007.7 1,611.4 3,716.0 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Tabla 179. Flujos descontados – resumen de resultados (Millones de $). 

Año 
Emisiones 

contaminantes 
Valor de 
rescate 

Catenaria 
Total de 

beneficios 
VPN 

2019 0.0 0.0 0.0 0.0 -543.8 

2020 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,929.0 

2021 9.5 0.0 103.1 771.9 716.6 

2024 7.8 0.0 0.0 496.5 451.4 

2029 5.4 0.0 0.0 310.3 263.1 

2039 2.5 0.0 0.0 78.3 65.9 

2044 1.6 0.0 0.0 59.0 51.3 

2049 1.0 48.3 0.0 87.8 82.7 

Total 118.4 48.3 103.1 6,506.8 3,236.5 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Con base en las hipótesis explicadas, y considerando los costos y beneficios, los indicadores de 
rentabilidad del proyecto son favorables y se presentan a continuación. 
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Tabla 180. Indicadores de rentabilidad. 

Indicador Valor 

Valor presente neto (MDP de 2020) 3,276.00 

Tasa interna de retorno 26.6 % 

Tasa de rentabilidad inmediata 32.0 % 

Razón beneficio / costo 2.0 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

5.4 Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad evalúa la vulnerabilidad de los indicadores económicos del proyecto ante 
posibles variaciones de las variables más significativas. 

Desde la Tabla  a la Tabla  se muestran los resultados del análisis de sensibilidad ante variaciones de ± 
40 % en las principales variables de costos y beneficios del proyecto. 

 

Sensibilidad en la inversión total . 

En cuanto al monto de inversión, el análisis de sensibilidad muestra que el proyecto continúa siendo 
rentable aún con incrementos del 40 % en dicha variable. 

 

Tabla 181. Sensibilidad de la inversión total. 

Factor 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 

VPN 3,901.5 3,735.2 3,569.0 3,402.7 3,236.5 3,070.2 2,904.0 2,737.7 2,571.5 

B/C 2.51 2.35 2.22 2.10 1.99 1.89 1.80 1.72 1.65 

TIR 36.8 % 33.6 % 30.8 % 28.5 % 26.5 % 24.7 % 23.1 % 21.6 % 20.4 % 

TRI 44.1 % 40.2 % 37.0 % 34.2 % 31.9 % 29.8 % 28.0 % 26.4 % 25.0 % 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Sensibilidad en costos por mantenimiento y operación. 

La sensibilidad en los costos por mantenimiento indica que el proyecto sigue siendo rentable aun si 
incrementan un 40 %. 
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Tabla 182. Sensibilidad de los costos por mantenimiento y operación. 

Factor 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 

VPN 3,555.5 3,475.7 3,396.0 3,316.2 3,236.5 3,156.7 3,076.9 2,997.2 2,917.4 

B/C 2.20 2.15 2.09 2.04 1.99 1.94 1.90 1.85 1.81 

TIR 27.6 % 27.3 % 27.06% 26.8 % 26.5 % 26.2 % 25.9 % 25.6 % 25.3 % 

TRI 32.9 % 32.6 % 32.4 % 32.1 % 31.9 % 31.6 % 31.4 % 31.1 % 30.9 % 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Sensibilidad en el ahorro en tiempo de viaje total . 

La sensibilidad en el ahorro en tiempo de viaje total muestra que el proyecto continúa siendo rentable aún 
con una reducción del 40 % de la misma. 

 

Tabla 183. Sensibilidad del ahorro en tiempo de viaje total. 

Factor 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 

VPN 2,228.1 2,480.2 2,732.3 2,984.4 3,236.5 3,488.6 3,740.7 3,992.8 4,244.9 

B/C 1.68 1.76 1.84 1.91 1.99 2.07 2.14 2.22 2.30 

TIR 21.7 % 22.9 % 24.14% 25.3 % 26.5 % 27.6 % 28.7 % 29.9 % 31.0 % 

TRI 27.4 % 28.5 % 29.6 % 30.8 % 31.9 % 33.0 % 34.1 % 35.2 % 36.3 % 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

Sensibilidad en el ahorro en COV total . 

El análisis de sensibilidad en los costos operación vehicular muestra que manteniendo el resto de las 
variables constantes, con una disminución de 40 % en el monto de los beneficios por COV el proyecto 
seguiría siendo rentable. 

 

Tabla184. Sensibilidad en el ahorro en COV total. 

Factor 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 

VPN 1,750.0 2,121.7 2,493.3 2,864.9 3,236.5 3,608.1 3,979.7 4,351.3 4,722.9 

B/C 1.54 1.65 1.76 1.88 1.99 2.10 2.22 2.33 2.44 

TIR 19.2 % 21.0 % 22.87 % 24.7 % 26.5 % 28.2 % 30.0 % 31.7 % 33.4 % 

TRI 24.6 % 26.4 % 28.2 % 30.1 % 31.9 % 33.7 % 35.5 % 37.3 % 39.1 % 

Fuente: elaboración del consultor. 
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Sensibilidad en emisión de contaminantes. 

El análisis de sensibilidad en emisión de contaminantes muestra que incluso con una reducción del 40 % 
del ahorro en emisiones de contaminantes, los indicadores socioeconómicos siguen siendo 
considerablemente rentables. 

 

Tabla 185. Sensibilidad al costo por emisión de contaminantes. 

Factor 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 

VPN 3,189.1 3,200.9 3,212.8 3,224.6 3,236.5 3,248.3 3,260.1 3,272.0 3,283.8 

B/C 1.98 1.98 1.98 1.99 1.99 1.99 2.00 2.00 2.00 

TIR 26.3 % 26.3 % 26.37 % 26.4 % 26.5 % 26.5 % 26.6 % 26.6 % 26.7 % 

TRI 31.7 % 31.7 % 31.8 % 31.8 % 31.9 % 31.9 % 32.0 % 32.0 % 32.0 % 

Fuente: elaboración del consultor. 

 

5.5 Riesgos. 

Para la valoración de los riesgos del presente proyecto se optó por la codificación de colores que se 
consigna en la siguiente tabla: 

 

Tabla 186. Valoración de los riesgos. 

 

  

Raro
Poco 

probable
Probable

Muy 

probable

Casi 

seguro

1 2 3 4 5

Despreciable 1 11 21 31 41 51

Menor 2 12 22 32 42 52

Moderado 3 13 23 33 43 53

Mayor 4 14 24 34 44 54

Catastrófico 5 15 25 35 45 55

                   Probabilidad

Impacto
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5.5.1 Causas. 

Tabla 187. Riesgos de las fases previas incluida la elaboración del proyecto 
técnico. 

 

 

 

 

Ord Riesgo Descripción Causas Efectos

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Im
p

a
c

to

V
a

lo
ra

c
ió

n

1 Derecho de 

v ía y terrenos

1. Dificultades 

con la liberación 

del espacios, 

2. Inclusión de 

espacios no 

contemplados 

inicialmente en 

el diseño o con 

la adquisición de 

zonas para las 

estaciones

1. Falta de información 

sobre los espacios 

requeridos por el 

proyecto

2. Complicaciones en el 

trámite de liberación 

de zonas

3. Inconformidad de los 

afectados,

4. Negociaciones 

indiv iduales

5. Conflicto social

1. Mayores costos de lo 

estimado

2. Retraso en la 

ejecución del proyecto

3. Modificación del 

trazo

2 4

M
e

d
io

2 Funcional 

(ajustes al 

diseño)

1. Modificación 

del proyecto 

para facilitar su 

funcionalidad

1. Modificación en el 

trazo

2. Nuev as estaciones

3. Ajuste a las 

instalaciones auxiliares 

de la línea

1. Retrasos en los plazos

2. Ev entuales 

sobrecostos.

4 3

M
e

d
io

3 Planeación 

urbana en el 

entorno de 

las paradas y 

terminales

1. El desarrollo 

entorno a las 

estaciones sea 

anárquico

1. La CDMX no 

gestiona el desarrollo 

sobre el corredor

1. Falta de integración 

del proyecto al entorno

2. Generación de 

barreras de 

accesibilidad a las 

estaciones

3. Disminución de la 

demanda

4. Mayor dependencia 

4 1

B
a

jo
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4 Alimentación 1. No hay una 

correcta 

planeación de 

rutas 

alimentadoras

1. Falta un estudio de 

detalle de rutas 

alimentadoras y no se 

cumplen las 

necesidades de la 

demanda

2. Las negociaciones 

con los transportistas 

son tardías para 

reestructurar al tiempo 

con la puesta en 

marcha del sistema

3. No se lleguen a 

acuerdos con los 

transportistas

2. No se alcanza la 

demanda estimada

4 5

M
u

y
 A

lt
o

5 Obras 

inducidas no 

detectadas

1. Aparición de 

obras inducidas 

no detectadas o 

cuya reposición 

esté mal 

cuantificada 

temporal y/o 

económicament

e (tendidos, 

suministros…)

1. Desconocimiento de 

la información de 

partida.

2. Falta de 

colaboración de los 

agentes externos que 

interv ienen en dichas 

obras.

1. Retrasos en los plazos

2. Sobrecosto

2 2

B
a

jo

6 Valoración / 

presupuesto

1. Errores en la 

cuantificación 

de las partidas

1. Errores en la 

v olumetría del 

presupuesto

2, Fluctuaciones en los 

precios, inflación, 

pérdida de tipo 

cambiario

1. Sobrecosto

1 4

M
e

d
io
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Tabla 188. Riesgos de la fase de implementación y construcción de la 
infraestructura. 

 

 

 

7 Imprev istos 

socio-

políticos

1. Los cambios 

de 

administración 

puedan 

cancelar o 

suspender el 

proyecto

1. Falta de 

comunicación entre los 

inv olucrados

2. Descontento social

3. Falta de apoyo 

oficial

4. Pérdida de prioridad

1. Retrasos en los plazos

2. suspensión del 

proyecto

3. sobrecostos.

3 4

A
lt
o

8 Deficiencias 

en la 

elaboración 

del contrato 

de 

concesiones

1. Insuficientes 

cláusulas 

contractuales

1. Desconocimiento de 

los riesgos de un 

contrato de obra 

pública

2. Desacuerdo con el 

concesionario respecto 

a los alcances del 

contrato

1. Retrasos en los plazos

2. suspensión del 

proyecto

3. sobrecostos
2 4

M
e

d
io

Ord Riesgo Descripción Causas Efectos

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Im
p

a
c

to

V
a

lo
ra

c
ió

n

9 Sobrecostos 

(generales)

1. Incrementos 

de costos que 

afectan la 

disponibilidad 

de recursos

1. Incertidumbre en el 

estudio geotécnico

2. Falta de control 

sobre la obra

3. Mayor inflación de la 

asumida

1. Impacto en la 

estructura de costos

3 4

A
lt
o

10 Obras 

inducidas 

detectadas 

durante la 

construcción

1. Replanteo del 

diseño a causa 

de la 

prov eeduría de 

serv icios y 

suministros (gas, 

agua, telecom, 

electricidad…)

1. Errores en la fase de 

diseño

2. Falta de gestión con 

terceros

1. Retrasos en los plazos

2. suspensión del 

proyecto

3. sobrecostos
2 3

M
e

d
io
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Tabla 189. Riesgos en la fase de desarrollo y adquisición de material rodante. 

 

 

 

11 Incumplimien

to de plazos

1. Las empresas 

contratadas no 

cumplen los 

plazos

1. Baja productiv idad 

del personal o 

maquinaria

2. Complicaciones 

constructiv as

1. Solicitud de prórrogas

2. Aplazamientos de las 

fases siguientes que 

afectan la rentabilidad 

del proyecto

1 3

M
e

d
io

12 Defectos 

latentes

1. Defectos 

latentes durante 

la construcción

1. Utilización de 

materiales defectuosos

2. Defectos de 

construcción

3. Inadecuada 

dirección de obra

1. Retrasos en los plazos

2. suspensión del 

proyecto

3. sobrecostos
1 3

M
e

d
io

13 Alimentación 1. No se 

reestructuran ni 

preparan los 

serv icios de 

alimentación

1. Error o lentitud en la 

estructuración del 

sistema de 

alimentación

2. Falta de paraderos, 

estelas y centros de 

control de la flota

1. Inexistencia de 

serv icios de 

alimentación de 

transporte colectiv o en 

el momento del 

arranque del proyecto

2. Menor demanda

4 5

M
u

y
 A

lt
o

Ord Riesgo Descripción Causas Efectos

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Im
p

a
c

to

V
a

lo
ra

c
ió

n

14 Sobrecostos 1. La adquisición 

de material 

móv il se atrasa

1. Pérdida de tipo 

cambiario e inflación

1. Sobrecostos

2. Baja de rentabilidad 2 4

M
e

d
io

15 Retrasos en 

la entrega 

de equipos y 

material 

rodante

1. Los 

prov eedores 

incumplen los 

plazos de 

entrega

1. Problemas en la 

importación

2. Retenciones en la 

aduana

3. Problemas de 

tramitación

1. Sobrecostos

2. Baja de rentabilidad

2 4

M
e

d
io
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Tabla 190. Riesgos generales del proyecto. 

 

 

 

 

16 Fallo de 

infraestructur

a o 

superestructu

ra

1. Defectos en 

infraestructura o 

superestructura 

que retrasen el 

inicio de 

operación

1. Fallas en la fase de 

pruebas

1. Sobrecostos

2. Baja de rentabilidad

2 3

M
e

d
io

Ord Riesgo Descripción Causas Efectos

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Im
p

a
c

to

V
a

lo
ra

c
ió

n

19 Desastres 

naturales o 

desastres 

deriv ados 

del cambio 

climático

1. Pérdidas 

causadas por 

daños medio 

ambientales 

(desastres 

naturales o 

desastres 

deriv ados del 

cambio 

climático)

1. Factores externos

2. Desastres deriv ados 

del cambio climático

3. Falta de adaptación 

o mitigación al cambio 

climático.

1. Sobrecosto por 

reparación de los 

daños

2. Retraso en la 

construcción o 

terminación

3. Cambio no 

presupuestado en el 

diseño
3 3

M
e

d
io

20 Cambio de 

normativ a

1. Cambios de 

norma antes de 

la firma de 

contratos

1. Variaciones en la 

normativ a (contable, 

fiscal, tarifaria…) que 

afecten a los flujos de 

caja y rentabilidad del 

proyecto

1. Variación de los 

ingresos y de la 

rentabilidad
3 3

M
e

d
io

21 Insolv encia Riesgo de 

insolv encia / 

quiebra 

(Constructor o 

prov eedor del 

serv icio)

Riesgo de que el 

Prov eedor del serv icio / 

Constructor sea 

insolv ente por 

problemas de tesorería

1. Suspensión del 

proyecto

2. Costos adicionales al 

reiniciarse el proyecto

3. Rev ocación de la 

concesión

4. Toma de posesión 

por parte del gobierno

3 3

M
e

d
io
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5.5.2 Acciones para mitigación. 

Tabla 191. Mitigación de riesgos de las fases previas. 

 

 

22 Div isa 1. Fluctuaciones 

en el tipo de 

cambio tengan 

impacto en los 

costos del 

proyecto

1. Factores 

macroeconómicos 

exógenos al proyecto

1. Incremento en el 

costo de los bienes 

importados requeridos 

para la construcción y 

operación o en los 

préstamos o 

subcontratos en 

diferente moneda que 

los ingresos

4 4

A
lt
o

23 Inflación 1. Menor demanda

2. Descalabros en la 

tasa de crecimiento del 

PIB

3. Deuda pública.

1. Menores ingresos (si 

es baja)

2. Mayores gastos (si es 

alta)

4 4

A
lt
o

24 Incremento 

no 

considerado 

en los tipos 

de interés

1. Fluctuación al 

alza del tipo de 

interés de la 

deuda del 

concesionario

1. De acuerdo con las 

condiciones del 

mercado y de las 

condiciones 

económicas del país

1. Mayores gastos 

financieros

4 5

M
u

y
 A

lt
o

25 Insuficiencia 

presupuestari

a para la 

ejecución

1. No se dispone de los 

recursos fiscales para 

ejecutar el proyecto

1. Incremento del costo

2. Nuev as alternativ as 

de financiamiento
3 3

M
e

d
io

Ord Riesgo Descripción Acción sugerida Participantes

1 Derecho de 

v ía y terrenos

1. Dificultades 

con la liberación 

del espacios, 

2. Inclusión de 

espacios no 

contemplados 

inicialmente en 

el diseño o con 

la adquisición de 

zonas para las 

estaciones

1. Realizar un proyecto ejecutiv o que incluya un estudio predial completo 

(predios, propietarios y áreas afectadas), en forma de larguillo en el cual se 

pueda apreciar el trazo del proyecto, para marcar con colores las 

situaciones de cada predio

2. Incluir en el estudio las acciones de la ruta crítica y asegurar su 

seguimiento y cumplimiento conforme al cronograma

3. Licitar los trabajos de liberación del derecho de v ía exigiendo la 

participación de una empresa o profesionista de comprobada experiencia 

en temas de liberación de v ías y de gestión social

4. Iniciar los trámites de obtención de los predios antes de iniciar la 

construcción de las obras

5. Elaborar y seguir un plan de comunicación especÍfico para los afectados 

y comunidades inv olucradas

6. Controlar y rev isar la información suministrada a los interesados, 

enfatizanado en los beneficios sociales del proyecto
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2 Funcional 

(ajustes al 

diseño)

1. Modificación 

del proyecto 

para facilitar su 

funcionalidad

1. Rev isar y v alidar los Criterios de Diseño y Criterios de Operación

2. Asegurar que la información sea entregada, rev isada y considerada 

para hacer todas las fases

3. Cualquier modificación a dichos documentos deberá ser justificada 

técnicamente y v alidada por las autoridades responsables

4. Realizar un proyecto ejecutiv o considerando la liberación del derecho 

de v ía y adquisición de terrenos así como normativ a y marco legal e 

institucional, los aspectos medio ambientales y sociales. 

Construcción

3 Planeación 

urbana en el 

entorno de 

las paradas y 

terminales

1. El desarrollo 

entorno a las 

estaciones sea 

anárquico

1. Diseñar y controlar un sistema de gestión y monitorero del desarrollo 

urbano a lo largo del proyecto

4 Alimentación 1. No hay una 

correcta 

planeación de 

rutas 

alimentadoras

1. Estudio de detalle de planeación de rutas alimentadoras

2. Programa de implementación de las acciones on hitos, tareas y 

responsables; y preparación de mesa de trabajo de seguimiento del 

estudio con una propuesta de hitos en la gestión de la reestructuración

3. Rev isar y v alidar el documento de Criterios de Diseño y Criterios de 

Operación y asegurar que la información sea entregada, rev isada y 

considerada para la elaboración de todas las fases.

Cualquier modificación a dichos documento deberá ser justificada 

técnicamente y v alidada por las autoridades responsables. 

4. Contar con un equipo experto para negociar con los transportistas y 

trabajar con ellos desde que se autoriza el proyecto.

5. Realizar mesas de trabajo que busquen acuerdo entre los interesados.

6. Controlar y rev isar con detalle la información proporcionada a los 

transportistas, buscando enfatizar en los beneficios que obtendrán del 

proyecto. Se deberán escuchar sus demandas y posturas para que el 

proyecto final incluya sus necesidades específicas

5 Obras 

inducidas no 

detectadas

1. Aparición de 

obras inducidas 

no detectadas o 

cuya reposición 

esté mal 

cuantificada 

temporal y/o 

económicament

e (tendidos, 

suministros…)

1. Rev isar los Criterios de Diseño y Criterios de Operación y asegurar que la 

información permite elaborar todas las fases

2. Cualquier modificación a dichos documento deberá ser justificada 

técnicamente y v alidada por las autoridades

3. Realizar acercamientos con los agentes inv olucrados

4. Controlar y rev isar la información proporcionada a los inv olucrados 

buscando que entiendan la importancia de su participación

5.Gestionar inconv enientes con terceros en fase de planeación

6. Realizar en el proyecto ejecutiv o un análisis de obras inducidas en el 

entorno del proyecto. Incluye el contacto directo con los prov eedores de 

serv icios que pueden tener infraestructura fija en la zona de estudio

7. Superv isar los resultados por parte de un tercero como parte de 

superv isión de proyecto

6 Valoración / 

presupuesto

1. Errores en la 

cuantificación 

de las partidas

1. Contratar una superv isión o gerencia integral del proyecto durante el 

proyecto ejecutiv o, la construcción y la puesta en marcha del sistema

2. Realizar un presupuesto a precio unitario con un grado de detalle 

av anzado
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Tabla 192. Mitigación de riesgos de implementación y construcción. 

 

 

 

 

 

7 Imprev istos 

socio-

políticos

1. Los cambios 

de 

administración 

puedan 

cancelar o 

suspender el 

proyecto

1. Concientizar a los tomadores de decisiones

2. Generar una mesa de trabajo entre públicos y priv ados con el objetiv o 

de promov er el inv olucramiento de los agentes clav e para apoyar el 

proyecto

3. Firmar un acuerdo de colaboración entre los niv eles de gobierno donde 

se comprometan a finalizar el proyecto

4. Realizar una campaña de concientización de la población

5. Controlar y rev isar con detalle la información proporcionada a los 

inv olucrados, buscando enfatizar en los beneficios sociales del proyecto

6. Contar con un líder de proyecto que gestione el inv olucramiento de las 

autoridades

8 Deficiencias 

en la 

elaboración 

del contrato 

de 

concesiones

1. Insuficientes 

cláusulas 

contractuales

1. Contratar a un prov eedor experto en la elaboración de contratos de 

construcción, operación y mantenimiento de infraestructura urbana

2. Realizar mesas de rev isión de las propuesta de contrato con FONADIN - 

BANOBRAS, la Unidad de Crédito Público - SHCP e inclusiv e con la Banca 

Multilateral, buscando compartir sus experiencias prev ias y lecciones 

aprendidas en la realización de contratos similares

3. Realizar mesas de negociaciones con los inv olucrados en la redacción 

del contrato y el concesionario

Ord Riesgo Descripción Acción sugerida Participantes

9 Sobrecostos 

(generales)

1. Incrementos 

de costos que 

afectan la 

disponibilidad 

de recursos

1. Contratar llav e en mano para ev itar que incrementos de plazo 

conllev en sobrecostos

2. Contratar una superv isión o gerencia integral del proyecto

3. Rev isar y v alidar el documento de Criterios de Diseño y Criterios de 

Operación y asegurar que la información sea entregada, rev isada y 

considerada para la elaboración de todas las fases

4. Cualquier modificación a dichos documento deberá ser justificada 

técnicamente y v alidada por las autoridades responsables. 

10 Obras 

inducidas 

detectadas 

durante la 

construcción

1. Replanteo del 

diseño a causa 

de la 

prov eeduría de 

serv icios y 

suministros (gas, 

agua, telecom, 

electricidad…)

1. Rev isar los Criterios de Diseño y Criterios de Operación y asegurar que la 

información permita elaborar todas las fases

2. Cualquier modificación a dichos documento deberá ser justificada 

técnicamente y v alidada por las autoridades responsables

3. Desarrollar un proyecto ejecutiv o de calidad que incluya a detalle las 

obras inducidas

4. Contar con un líder de proyecto que gestione inconv enientes con 

terceros y equipo de gerenciamiento de proyecto que apoye a gobierno

11 Incumplimien

to de plazos

1. Las empresas 

contratadas no 

cumplen los 

plazos

1. Contratar la superv isión y gerenciamiento de proyecto

2. Rev isar los Criterios de Diseño y Criterios de Operación y asegurar que la 

información sea entregada, rev isada y considerada para la elaboración 

de todas las fases

3. Cualquier modificación a dicho documento deberá ser justificada 

técnicamente y v alidada por las autoridades responsables

4. Definir holguras razonables desde el inicio del proyecto

12 Defectos 

latentes

1. Defectos 

latentes durante 

la construcción

1. Contratar llav e en mano para ev itar que incrementos de plazo 

conllev en sobrecostos

2. Contratar una superv isión o gerencia integral del proyecto
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Tabla 193. Mitigación de riesgos en desarrollo y adquisición de equipos. 

 

 

 

 

 

Tabla 194. Mitigación de riesgos en operación del proyecto. 

 

 

13 Alimentación 1. No se 

reestructuran ni 

preparan los 

serv icios de 

alimentación

1. Gestión con transportistas y negociación de las inv ersiones para poner el 

serv icio de alimentación en marcha

2. Definición de planes de operación congruentes y lógicos para cada ruta

3. Rev isar los Criterios de Diseño y asegurar que la información sea 

considerada para elaborar todas las fases

4. Cualquier modificación a dichos documentos deberá ser justificada 

técnicamente y v alidada por las autoridades responsables

5. Se debe incluir en el presupuesto a partida financiera específica para la 

implementación de las rutas alimentadoras, los paraderos, las estelas y el 

centro de control de la flota

Ord Riesgo Descripción Acción sugerida Participantes

14 Sobrecostos 1. La adquisición 

de material 

móv il se atrasa

1. Elaborar un contrato de concesión que blinde los posibles sobrecostos 

asociados con el retraso

15 Retrasos en 

la entrega 

de equipos y 

material 

rodante

1. Los 

prov eedores 

incumplen los 

plazos de 

entrega

1. Monitorear el proceso de fabricación e importación de equipos conforme 

a la ruta crítica

16 Fallo de 

infraestructur

a o 

superestructu

ra

1. Defectos en 

infraestructura o 

superestructura 

que retrasen el 

inicio de 

operación

1. Superv isar todo el proyecto incluida la fase depruebas

2. Contratar una superv isión o gerencia integral del proyecto

Ord Riesgo Descripción Acción sugerida Participantes

17 Demanda 

(no alcanzar 

la demanda 

prev ista)

1. No se alcanza 

la demanda 

inicialmente 

prev ista

1. Rev isar los Criterios de Diseño y Criterios de Operación y asegurar que la 

información permita elaborar todas las fases

2. Cualquier modificación a dichos documento deberá ser justificada 

técnicamente y v alidada por las autoridades responsables

3. Contratar una superv isión incluya la implementación de las rutas 

alimentadoras y la superv isión de la negociación con los transportistas

4. Generar contratos de cumplimiento y acuerdos de garantías mínimas 

para alcanzar niv eles de calidad establecidos con el priv ado

5. Generar medidas de recisión de concesión en caso de incumplimiento 

de los acuerdos

6. Contar con indicadores claros para la operación de los diferentes 

componentes del sistema (boletaje, GPS,…)

7. Incluir un cronograma de mantenimiento de la infraestructura e 

instalaciones con recursos asignados



 

 

 

 

292 

Análisis Costo Beneficio 

 

 

Tabla 195. Mitigación de los riesgos generales del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Demanda 

(exceder la 

demanda 

prev ista)

1. Exceder las 

prev isiones de 

demanda

1. Diseñar un nuev o plan de operación que responda a las necesidades 

del proyecto y que contemple las indicaciones del documento de "Criterios 

de Operación"
SHCP / FONADIN

Ord Riesgo Descripción Acción sugerida Participantes

19 Desastres 

naturales o 

desastres 

deriv ados 

del cambio 

climático

1. Pérdidas 

causadas por 

daños medio 

ambientales 

(desastres 

naturales o 

desastres 

deriv ados del 

cambio 

climático)

1. Preparar un contrato llav e en mano para trasladar el riesgo en medida 

de lo posible al concesionario

2. Contar con pólizas de seguro contra desastres naturales para las etapas 

de construcción, adquisición de equipos y operación

3. Incluir en los documentos de "Criterios de Diseño" y "Criterio de Operación" 

las obligaciones medioambientales del concesionario y la empresa 

constructora conforme la Manifestación de Impacto Ambiental (se debe 

considerar que el proyecto tiene una componente de reducción de GEIs 

por la reducción de recorridos de v ehículos de gasolina remplazados por 

un material rodante alimentado por energía eléctrica). 

4. Contratar una superv isión o gerencia integral del proyecto que v erifique 

la implementación de las medidas incluidas en dichos documentos

5. Incluir en el contrato de concesión penalidad en caso de incumplir con 

las exigencias medioambientales del proyecto

20 Cambio de 

normativ a

1. Cambios de 

norma antes de 

la firma de 

contratos

1. Rev isar los Criterios de diseño y asegurar que la información sea 

entregada, rev isada y considerada en el desarrollo del proyecto

2. Superv isar la adquisición de las pólizas de seguro

21 Insolv encia Riesgo de 

insolv encia / 

quiebra 

(Constructor o 

prov eedor del 

serv icio)

1. En los términos de referencia de asignación del concesionario, exigir que 

la un alto niv el de solv encia y de experiencia

2. Negociar, prev io a la firma del contrato con el concesionario, las 

cláusulas de prev isión del step-in-rights, para acordar en conv eniencia del 

Gobierno el escenario más fav orable en caso de insolv encia

22 Div isa 1. Fluctuaciones 

en el tipo de 

cambio tengan 

impacto en los 

costos del 

proyecto

1. Definición de los mecanismos de re-equilibrio económico financiero de la 

concesión considerando el contrato de permuta financiera

2. Contratar créditos en dólares para le material cotizado en dólares

3. Incluir en el presupuesto los costos asociados con garantías o seguros 

para la protección ante las v ariaciones de las div isas

23 Inflación 1. Contratar una firma jurídica experta en contratos de concesiones de 

construcción, operación y mantenimiento de infraestructura

2. Definir los esquemas de re-equilibrio económico financiero de la 

concesión

24 Incremento 

no 

considerado 

en los tipos 

de interés

1. Fluctuación al 

alza del tipo de 

interés de la 

deuda del 

concesionario

1. Contratar una firma jurídica experta en contratos de concesiones de 

construcción, operación y mantenimiento de infraestructura

2. Definir los esquemas de re-equilibrio económico financiero de la 

concesión

25 Insuficiencia 

presupuestari

a para la 

ejecución

1. Realizar una reestructuración financiera del proyecto para incluir las 

premisas del financiamiento alterno incluyendo las tasas de interés 

ofertadas por los posibles acreedores
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6. Conclusiones y recomendaciones. 

Con base en los insumos e hipótesis presentados la primera conclusión es que el proyecto es rentable al 
obtenerse un VPN positivo y una TIR mayor a la tasa social de descuento de 10 %. 

El proyecto no tiene condiciones particulares diferentes a los estándares para este tipo de soluciones, la 
opción con trolebús ofrece el mejor resultado en la medida en que la inversión inicial, como lo estudió 
IDOM en conjunto con STE, se reduce en cerca de un 10 %, reducción representada en el costo la 
catenaria de la cual dispone el STE y que se ha estimado que representa el 50 % del valor de este elemento 
en particular. Los indicadores económicos comparativos se encuentran en la Tabla 3-51. 

Si bien la focalización de los esfuerzos del proyecto es hacia el transporte público, el auto privado obtiene 
ingentes beneficios en los primeros años de vida mientras se alcanzan los niveles de saturación de los 
carriles que sirven a esta categoría vehicular, en ese momento los usuarios que normalmente circulan por 
el Eje 8 tomarían alternativas de circulación sin ningún beneficio para ellos. Este beneficio se consigue al 
organizar el transporte concesionado y confinar el transporte público a los carriles laterales que 
actualmente son carriles preferenciales de transporte público.  

Para la evaluación de los temas no cuantificables como calidad de vida, integración intermodal, mejora de 
la movilidad activa no motorizada, integración con el medio urbano, por ejemplo, se optó por utilizar un 
análisis multicriterio que recoge en una matriz las valoraciones subjetivas del equipo consultor encargado 
de los asuntos técnicos, metodología que permite estructurar un ordenamiento de las alternativas para 
apoyar la selección de la más conveniente. Allí la opción con trolebús también encabeza el ranking de 
comparación. 

Los indicadores de rentabilidad socioeconómica, VPN, TIR, TRI y B/C, ofrecen resultados ampliamente 
satisfactorios para este proyecto, aún en las condiciones más extremas de sensibilidad, cuando se valoran 
diferencias de hasta ± 40 % de sus componentes más estratégicos. El resultado de estas sensibilidades 
se detalla en el capítulo 5 para: inversión total, costo de mantenimiento y operación, ahorro en tiempo de 
viaje, costo de operación vehicular y costos asociados con emisiones contaminantes. El valor más bajo del 
VPN, por ejemplo, se daría en el evento en que los ahorros por costos de operación vehicular se redujeran 
un 40 % respectos de los esperados en las condiciones básicas de operación, el resultado sería 1,750 
millones de pesos y por el mismo concepto se daría su valor más alto, 4,723 millones. Significa esto que 
los componentes de ahorros por COV y por tiempo de viaje, el siguiente en sensibilidad, constituyen los 
elementos a cuidar para garantizar los mayores beneficios. 
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