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1. INTRODUCCIÓN 
 

Próximamente entrará en operación la Línea 3 del Metro, implantada por el Sistema 
de Transporte Colectivo Metrorrey (de ahora en adelante sólo Metrorrey). 

Tal y como se ha mencionado en informes anteriores, la Línea 3 entra en operación 
como un sistema multimodal Metro – buses: 

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

• Tres rutas alimentadoras que conectan a la Línea 3 con poblaciones en los 
Municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca, a través de 
los corredores Avenidas Rómulo Garza, Lic. Adolfo López Mateos y Diego 
Díaz de Berlanga (ver Figura 1). 

Originalmente, la Actualización del Análisis Costo Beneficio (ACB) del año 2016 
menciona que las rutas alimentadoras operarán como un sistema estilo BRT. Sin 
embargo, las condiciones de tiempo de implantación, espacio y demanda dificultan la 
inserción de sistemas BRT en los tres corredores mencionados arriba.  

Para conceptualizar la infraestructura que se propone para los tres corredores, en 
este informe se toman como referencia los siguientes aspectos: (1) las condiciones 
de congestión en los corredores, (2) las condiciones actuales de la infraestructura 
peatonal y (3) los planes de movilidad ciclista . 

Luego, se presenta el diseño conceptual de la infraestructura futura de los tres 
corredores por donde circularán los autobuses del sistema de alimentación de la 
Línea 3. 

Posteriormente se estiman costos de inversión en base a costos paramétricos.  



 

 

2. ENFOQUE SOBRE EL SISTEMA FUTURO EN LOS TRES 
CORREDORES 

En este capítulo se proponen una serie de objetivos que se considera debe cumplir 
el sistema de transporte de los corredores Rómulo Garza, López Mateos y Díaz 
Berlanga. Como criterio general  la propuesta debe contener todos los elementos para 
que el sistema que se implante sea moderno, eficiente y de alto nivel , tal que se 
transforme en un ejemplo a continuar en otros corredores del área metropolitana. 
Luego de exponer los objetivos se presenta una enumeración descriptiva de los 
elementos que se consideran clave para la optimización de los sistemas de transporte 
público, los cuales, en la medida de lo posible, deberán ser tomados en cuenta en el 
diseño del corredor. 

 2.1 Objetivos que debe cumplir el sistema propuesto 

El sistema a proponer en los tres corredores materia de estudio debe cumplir con 
todos los objetivos que se plantean para los sistemas de transporte público en 
general, como son: 

• Tecnología limpia (bajas emisiones y consumo energético) Servicio seguro, 

eficiente y asequible. 

• Alto nivel de servicio, comodidad y confiabilidad a los usuarios 

•  Velocidad comercial competitiva con el automóvil 

• Altos estándares de seguridad para prevenir la accidentalidad 

• Diseño universal para atender a personas con discapacidad (no dejar a nadie 

atrás)  

• Inclusivo y adaptado para atender las diversas necesidades, en especial las 

de las mujeres y grupos vulnerables. 

• Sistema de información a los usuarios 

Además de estos objetivos generales, los tres corredores deben considerar cumplir 
con los siguientes características operativas específicos: 

• Implantación rápida al mismo tiempo de la implantación de la Línea 3 

• Integración operativa con las líneas de metro 

• Paradas adecuadas, cómodas e iluminadas  

• Operación con control y seguimiento centralizado de las unidades para 

garantizar la regularidad del servicio y que éste se adecúa a la demanda 

• Inclusión de elementos de seguridad, en especial para mujeres, niñas y grupos 

vulnerables, tales como botones de pánico en los buses, cámaras CCTV en 

buses y paraderos, iluminación adecuada a lo largo de los corredores 

• Unidades de tamaño adecuado a la demanda, con densidades internas 

aceptables de acuerdo a las recomendaciones internacionales relativas a la 

seguridad de las mujeres (componente de género)  



 

 

• Choferes profesionales con capacitación constante, entrenados para una 

operación eficiente y de alta calidad 

• Unidades en perfecto estado que obedezcan a una norma establecida en 

términos de aspecto físico, equipamiento interior, acabados, información al 

usuario, distintivos, etc. 

• Un sistema de información efectivo al usuario tanto en paradas como en las 

unidades, así como en otros ámbitos. 

La Figura 1 muestra el trazado de los tres corredores en estudio: 

• Rómulo Garza 

• Diego Díaz de Berlanga 

• Adolfo López Mateos 

Figura 1. Corredores Alimentadores de la Línea 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Díaz de Berlanga
Adolfo López Mateos

Rómulo Garza

Línea 3 - Metrorrey



 

 

2.2 Elementos clave para la optimización de los sistemas de 
transporte público 

Si el sistema propuesto cumple con los objetivos generales y las características 
particulares establecidas en la sección anterior, se habrá logrado el objetivo general: 
un sistema de transporte público eficiente y de alta calidad con capacidad de competir 
favorablemente con las demás opciones de transporte, especialmente con el 
automóvil particular.  

En esta sección se destacan los elementos que se considera más importantes y que 
se analizarán para lograr la optimización, los cuales se describen a continuación. El 
orden en que se presentan no son indicativos de jerarquía. 

2.2.1 Diseño de un plan operativo único o coordinado 

Otra deficiencia de la actual forma en que opera el transporte público en los tres 
corredores es la ausencia de un plan operativo único. Por ejemplo, una ruta 
determinada, que opera en los corredores, diseña (en el mejor de los casos) su propio 
plan operativo, pero  sin coordinar este plan con el de otras rutas. Dicha coordinación 
es importante, tanto entre servicios competitivos como complementarios. 

Sin un plan operativo coordinado  es imposible que se eviten las duplicaciones, 
sobreofertas o los espacios mal servidos.  

Si, por el contrario, todas las rutas se ponen de acuerdo y diseñan un plan operativo 
único, los ahorros pueden ser de gran magnitud, posiblemente compensando el costo 
de implantación del plan. 

Los corredores necesitan además de coordinar su plan operativo entre ellas, 
coordinarse con el plan operativo del metro. De hecho, se deberán  tener varios 
planes para las distintas horas del día, días de la semana, temporadas bajas y altas, 
planes de contingencia, y otros. 

3.1.1 Control centralizado de la operación 

 

Un plan de operación único para una ciudad de la magnitud y complejidad de la ZMM 
puede ser de gran complejidad y  difícil implantación. Sin embargo, si no se logra un 
control  preciso sobre cada unidad del sistema, la realidad puede distanciarse 
considerablemente del plan. 

Para evitar lo anterior, la Línea 3 y sus tres rutas alimentadoras se incluyen en el 
Centro de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, organismo que en 
la actualidad ya opera las siguientes líneas:  

• Líneas 1 y 2 de Metrorrey 

• TransMetro (autobuses, con transferencia gratuita al Metro). 

• MetroBus (autobuses convencionales con acuerdo de tarifa integrada con el 
Metro). 

• MetroEnlace (autobuses suburbanos con tarifa integrada con el Metro). 



 

 

• Circuito DIF (autobuses acondicionados para transporte de personas con 
discapacidad). 

• Ecovía (autobuses BRT de inversión pública-privada operados por 
Metrorrey). 
 

El control centralizado consta de dos partes principales: seguimiento y 
comunicaciones. El seguimiento, generalmente con tecnologías satelitales, permite al 
Centro de Control de Operaciones (CCO) conocer con precisión la ubicación de cada 
unidad en el sistema. Esto le permite, además, comparar la posición de los vehículos 
con las que debería tener de acuerdo al plan. El sistema de comunicación es lo que 
permite al CCO el transmitir la información a la unidad, indicando a los choferes si 
están retrasados o adelantados. Ante una contingencia, el sistema de comunicación 
permite al CCO informar a cada una de las unidades lo que deben hacer, e instruir el 
despacho de unidades de reemplazo. 

Cabe destacar que se pueden instalar equipos en las unidades con la capacidad de 
contar los pasajeros que suben y bajan de cada unidad, registrando además la 
posición geográfica en que lo hacen. Este aforo permanente de ascensos y 
descensos es una información de gran valor para mejorar los planes de operación y 
adecuarlos mejor a la demanda. 

En consecuencia, el CCO es otro componente que incide de manera importante en la 
eficiencia de la operación. Además, contribuye a producir servicios más confiables y 
regulares, características muy apreciadas por los usuarios. 

El Centro de Control se puede coordinar con el SINTRAM (Sistema Integral del 
Tránsito Metropolitano), que es el sistema que opera la red semafórica de la Ciudad. 
Posteriormente, estos sistemas pueden formar parte de un Sistema de Gestión de 
Movilidad, con ventajas no sólo en la gestión integral de la movilidad, si no también 
con amplias ventajas en la recopilación de información que sirva para la planeación 
de corto y largo plazo de la metrópoli. 

 

3.1.2 Boletos electrónicos inteligentes 

 

En la actualidad existen dos tecnologías de pago electrónico del transporte público 
en Monterrey. Uno propio del sistema Metrorrey, denominado MIA, y otro que se 
utiliza para las rutas tradicionales y para el sistema Ecovía, denominado FERIA.  
Ambos sistemas se basan en tarjetas inteligentes que almacenan información, con 
características de dinero electrónico.  

Esta tecnología no sólo puede utilizarse en sistemas de transporte público, sino 
también en una amplia gama de aplicaciones, tales como estacionamientos, 
autopistas de cuota, control de personal en oficinas, centros comerciales, bibliotecas, 
o como dinero corriente. Pero al día de hoy ninguna de estos dos sistemas ofrece 
estas características. 



 

 

En la actualidad, STC Metrorrey está en proceso de implantar un nuevo sistema de 
peaje. Se realizó una licitación internacional para el nuevo sistema en el 2019, la cual 
resultó desierta. Se están revisando las especificaciones y condiciones para lanzar 
una nueva licitación a la brevedad. El sistema de cobro de las tres rutas alimentadoras 
de la Línea 3 estarán incluidas en el nuevo sistema. 

El pago por medios electrónicos, representa una serie de ventajas. La más evidente 
es que acelera considerablemente la operación de ascensos y descensos en las 
estaciones y paradas. No de menor importancia es el evitar que los choferes manejen 
dinero, y las posibilidades de fraude que se puedan generar. Con esto los choferes 
pasan a ser profesionales concentrados principalmente en lograr que la unidad a su 
cargo cumpla con el plan operativo. También, son estos boletos los que hacen posible 
la integración tarifaria virtual, en cualquier punto de la red de transporte, que es una 
fuente importante de ganancias operativas y de beneficios a los usuarios. 

En síntesis, los boletos electrónicos inteligentes juegan un papel muy importante en 
la eficiencia de la operación, y permiten que las cuentas financieras del sistema de 
transporte sean transparentes. Las tres rutas, así como el resto del sistema Metrorrey, 
contará en el futuro cercano con un nuevo sistema de cobro. 

2.2.2 Accesibilidad Universal (Leave No One Behind) e 
integración de la perspectiva de género 

En la actualidad, como lo menciona el informe de diagnóstico, los corredores no 
cumplen con estándares mínimos de accesibilidad universal y seguridad vial. Para 
ello, hay una serie de acciones a implantarse en este proyecto. 

En primer lugar, está el rediseño de la vialidad (arroyos vehiculares, espacios 
peatonales, señalamiento y control de tránsito – semáforos), para proveer un 
ambiente más seguro y cómodo para usuarios vulnerables (peatones, personas con 
movilidad reducida, mujeres, ciclistas, etc.): 

• Adaptar la vialidad (banquetas y rampas) para proveer accesibilidad universal 

• Establecer fases y caras semafóricas peatonales en las intersecciones 

semaforizadas 

• Incluir elementos de rediseño vial para mejorar seguridad: 

o Cajas de espera: se propone la señalización adecuada en 

intersecciones para propiciar e incentivar el uso de la bicicleta y 

motocicletas 

o Mejorar y mantener en buen estado la señalización horizontal: una 

señalización adecuada delimita espacios para coches, autobuses, 

ciclistas y peatones, creando intersecciones multimodales, básicas en 

la seguridad. 

o Radios de giro: entre más pequeño sea un radio de giro, se minimizan 

las velocidades de vuelta, reduciendo las posibilidades de crear un 

conflicto conductor-peatón. Sin embargo, las intersecciones donde esto 

se pueda aplicar deben ser seleccionadas en base a los usos de suelo 

que se mantengan, ya que los radios de giro amplios son necesarios 



 

 

para el tránsito de vehículos de gran tamaño, como en la zona industrial 

adyacente a la Av. Adolfo López Mateos. 

o Reductores de velocidad: en vista de la imposibilidad de reducir los 

radios de giro en varias intersecciones, se recomienda la instalación de 

reductores de velocidad estratégicamente ubicados – revos en giros 

continuos a la derecha, etc. 

o Pasos peatonales: además de los cruces peatonales en las 

intersecciones existentes, para cuadras muy largas se pueden implantar 

cruces peatonales intermedios, con reductores de velocidad (cruce con 

revos). 

o Reducción de distancias peatonales: además de cruces intermedios en 

cuadras muy largas, con la modificación de la geometría se reduce la 

distancia de cruce y por tanto el tiempo de exposición del peatón, a 

través de la implantación de extensión de esquinas, que delimiten y 

resguarden al estacionamiento, evitando vehículos aparcados en el 

paso peatonal y proveyendo mejor visibilidad. 

o Ciclovías: las condiciones actuales dificultan la movilidad en bicicleta, 

sin embargo, la instalación de ciclovías continuas en vías primarias 

(Adolfo López Mateos, Rómulo Garza y Díaz Berlanga, como parte de 

una red troncal de ciclovías a nivel de ciudad) y la reducción de 

velocidades en la red vial interna y la adopción de extensión de esquinas 

pueden facilitar la movilidad ciclista. 

o Isletas de resguardo peatonal: permiten reducir el tiempo de exposición 

del peatón en una vialidad. 

o Accesibilidad universal: además de que la superficie de banquetas no 

tenga desniveles mayores a un centímetro (ni baches), las esquinas 

deben incluir rampas que permitan el acceso a personas mayores y/o 

con discapacidad (en silla de ruedas), carreolas, etc. El usuario 

promedio también percibe el aumento de calidad en la caminabilidad al 

evitar cambios de nivel continuos y bruscos. 

Perspectiva de género: 

• Proveer de iluminación adecuada a lo largo de todos los corredores y 

particularmente en zonas de congregación de personas (paradas y 

esquinas) 

• Diseñar los espacios donde se agrupan personas (paradas y 

estaciones) para densidades no mayores a 3 personas por metro 

cuadrado 



 

 

• La densidad dentro de los vehículos para los pasajeros que van parados 

no debe ser mayor a las 3.5 personas por metro cuadrado1, para facilitar 

la movilidad en el interior del autobús. 

3. RESULTADOS DE OPERACIÓN DE TRÁNSITO Y 
RECOMENDACIÓN DE PRIORIZACIÓN AL TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Las tablas que siguen, tomadas del informe de diagnóstico de las condiciones 
actuales, reflejan las condiciones de operación de tránsito en intersecciones de los 
tres corredores por donde circularán las rutas alimentadoras de la Línea 3, en horas 
de mayor demanda (HMD).  

Como muestran las tablas, las intersecciones en los corredores Rómulo Garza y 
Diego Díaz de Berlanga operan a niveles de servicio E (a capacidad) y F (en 
congestión). Sólo la intersección del corredor Adolfo López Mateos tiene un nivel de 
servicio aceptable. 

Tabla 1. Demoras promedio por vehículo, Intersección 129: Rómulo Garza y Las Flores, 

Afluente Demoras (seg/veh) NDS 

Al oriente 71.4 E 

Al poniente 71.8 E 

Al norte  234.8 F 

Al sur 61.4 E 

Total 81.2 F 

Elaboración propia 

Tabla 2. Demoras promedio por vehículo. Intersección 130: Rómulo Garza y Anillo Vial 
Metropolitano 

Afluente Demoras (seg/veh) NDS 

Al sureste 74.8 E 

Al noroeste 73.7 E 

Al noreste 134.3 F 

 
1 Molinero Ángel, Transporte Público: Planeación, Diseño y Administración,  
 UAEM 1997. 
 



 

 

Al suroeste 18.2 B 

Total 73.4 E 

Elaboración propia 

Tabla 3. Demoras promedio por vehículo por afluente. Intersección 146: Diego Díaz de 
Berlanga y Santo Domingo 

Afluente Demoras (seg./veh) NDS 

Al este 85.5 F 

Al oeste 85.6 F 

Al noreste 90.8 F 

Al suroeste 73 E 

Total 84.8 F 

Elaboración propia 

Al suroeste 73 E 

Total 84.8 F 

  Elaboración propia 

Tabla 4. Demoras promedio de la Intersección 147: López Mateos y Conductores 

Afluente Demoras (seg./veh) NDS 

Al norte  30.5 C 

Al noreste 16.4 B 

Al suroeste 12.5 B 

Total 14.9 B 

Elaboración propia 

Las condiciones de operación de tránsito de dos de los tres corredores (Rómulo Garza 
y Diego Díaz de Berlanga) es deficiente, mientras que el tercero (Adolfo López 
Mateos) opera en condiciones aceptables. Sin embargo, de continuarse un aumento 
similar al incremento de los viajes en auto que se ha experimentado en Monterrey 
entre 2005 y el 2017 2, posiblemente Adolfo López Mateos también se congestione al 
mediano plazo. 

 
2 Propuestas para el desarrollo sustentable de una ciudad mexicana Estudio del Área Metropolitana de Monterrey, 
Centro Mario Molina, 2018 



 

 

Por la razón anterior, se recomienda la implantación de carriles preferenciales a la 
derecha, para la circulación de los autobuses de las rutas alimentadoras de la Línea 
3.  

Los carriles preferenciales es un componente obvio para generar ganancias en la 
eficiencia de los sistemas de transporte. La convivencia de los vehículos de transporte 
público con el resto del tráfico lo hace vulnerable, pudiendo generar retardos que son 
ajenos al sistema, por la congestión circundante. La mejor forma de lograr una 
operación eficiente y ceñida al plan operativo es el separar los vehículos del sistema 
del resto del tráfico. Para los operadores, esta será una fuente de ahorros en costos 
de operación muy importantes. 

  



 

 

4. TRAYECTORIA DE LAS RUTAS ALIMENTADORAS, 
UBICACIÓN DE PARADAS Y OPCIÓN DE 
RESTRUCTURACIÓN DE RUTAS 

A continuación se presenta la trayectoria y las paradas de cada una de las rutas 
alimentadoras de la Línea 3: 

• Diego Díaz de Berlanga 

• Adolfo López Mateos 

• Rómulo Garza 
 

En la descripción de la trayectoria se menciona el tipo de prioridad recomendada en 
cada tramo, para los autobuses de las rutas alimentadoras de Línea 3. 

La ubicación de paradas obedece a la existencia de cruces importantes, accesos a 
negocios o colonias y distancia entre paradas en zonas con alta densidad urbana. 

La Ruta Alimentadora Diego Díaz de Berlanga, con una longitud de 21.1 km, recorre 
las siguientes vialidades (ver Figura 2): 

• Vías de ida: 
o Camino a Santa Rosa a partir de la Av. Concordia - en carril preferencial 

a la derecha 
o Antiguo Camino a Santo Domingo – en carril preferencial a la derecha 

hasta intersección con Av. Concepción Barragán 
o Antiguo Camino al Mezquital - en carril preferencial a la derecha entre 

las intersecciones con Concepción Barragán hasta Calle 5 
o Av. Diego Díaz de Berlanga en carril mixto, entre Calle 5 y Av. Juárez 
o Av. Diego Díaz de Berlanga en carril preferencial a la derecha entre Av. 

Juárez y Calle Yugoeslavos 
o Avenida Diego Díaz de Berlanga en carriles mixtos, debajo del puente 
o Vuelta a izquierda en Islas del Sur – en carriles mixtos 
o Calle Islas del Sur – en carriles mixtos 
o Vuelta en U en retorno sobre Av. Lic. Adolfo López Mateos, cercano a 

Av. Nogalar Sur – en carriles mixtos 
o Av. Lic. Adolfo López Mateos hasta la Estación Hospital Metropolitano 

• Vía de retorno: 
o Vuelta en U en Lic. Adolfo López Mateos (en retorno antes de Anillo 

Metropolitano) 
o Av. Lic. Adolfo López Mateos 
o Vuelta a la derecha en Calle Islas del Sur  
o Calle Islas del Sur – en carriles mixtos 
o Vuelta a la derecha en Diego Díaz de Berlanga 
o Av. Diego Díaz de Berlanga por lateral en carriles mixtos hasta Calle 

Yugoeslavos 
o Av. Diego Díaz de Berlanga en carril preferencial a la derecha hasta Av. 

Juárez 



 

 

o Av. Diego Díaz de Berlanga – en carril mixto entre Av. Juárez hasta 
Calle Rinoceronte 

o Av. Diego Díaz de Berlanga – en carril preferencial a la derecha entre 
Calle Rinoceronte y Anillo Eléctrico 

o Av. Anillo Eléctrico 
o Av. Acero 
o Antiguo Camino a Santo Domingo – en carril preferencial a la derecha 
o Camino a Santa Rosa en carril preferencial a la derecha 

 

A continuación las paradas de esta ruta alimentadora (ver Figura 2): 

Ida: 

• Concordia  

• Chopo      

• Corea      

• Jamaica    

• Milagro    

• Constitucion 

• Nueva      

• Aceros     

• Vicente Guerrero 

• Tercera    

• Juarez     

• Smart 

• A Belan    

• Pascascio 

• San Pablo 

• Coordillera de los 
Andes 

• Sabiduría 

• Roberto Espinoza 

• Finlandeses 

• Anillo Vial 
Metropolitano 

• Avenida de la 
Juventud 

• Islas del Sur 

• Hospital Metropolitano 
 

Regreso 

• Hospital Metropolitano 

• Islas del Sur 

• Av. De la Juventud 



 

 

• Anillo Metropolitano 

• Finlandeses 

• Roberto Espinoza 

• Sabiduría 

• Coordillera de los Andes 

• San Pablo 

• Pascacio de Letonia 

• A Belan    

• Smart 

• Juarez     

• Tercera    

• Panda 

• Aceros     

• Nueva      

• Constitucion 

• Milagro    

• Jamaica    

• Corea      

• Chopo      
  



 

 

Figura 2. Trayectoria y paradas del Corredor Diego Díaz de Berlanga 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aproximación a la estación Hospital Metropolitano de la ruta alimentadora Díaz de 
Berlanga es por la Calle Islas del Sur, retornando por la Av. De la Juventud. La ruta 
aprovecha los retornos existentes en la Av. Adolfo López Mateos, cercanas a Anillo 
Vial Metropolitano y Nogalar Sur (ver Figura 3) 

  



 

 

Figura 3. Aproximación de la ruta alimentadora Diego Díaz de Berlanga a la estación Hospital 
Metropolitano 

Fuente: Elaboración propia 

La Ruta Alimentadora Adolfo López Mateos, con una longitud de 23.5 km, recorre las 
siguientes vialidades (ver Figura 4): 

  

Av. De la Juventud

Díaz de Berlanga

Parada en Estación
Hospital Metropolitano

Islas del Sur

Ida

Retorno



 

 

• Vías de ida: 
o Av. Carlos Salinas de Gortari a partir de intersección con Av. Miguel 

Alemán, en carril preferencial 
o Av. Lic. Adolfo López Mateos hasta estación de Línea 3, Hospital 

Metropolitano, en carril preferencial a la derecha, hasta intersección con 
Roberto Garza Sada 

o Av. Lic Adolfo López Mateos en carril mixto, sobre puente sobre Anillo 
Metropolitano 

o Retorno en U sobre Lic. Adolfo López Mateos 

• Vías de retorno: 
o Av. Lic. Adolfo López Mateos, carril mixto hasta Roberto Garza Sada, 

sobre el puente 
o Av. Carlos Salinas de Gortari 
o Av. Miguel Alemán  

 

Las paradas de esta ruta alimentadora se mencionan a continuación (ver Figura 4): 

Ida 

• I Zaragoza 

• Estardo Guajardo 

• San Francisco 

• Palermo 

• Ojo del Agua 

• Hacienda de San Francisco 

• Sepulveda (en laterales, bajo 
puente) 

• Hacienda del Mezquital 

• Santa Rosa 

• Casa Blanca 

• Fundidores 

• Camino al Mezquital 

• San Felipe  -  

• Alfonso Lagrange 

• Emilia Lagrange 

• Roberto Garza Sada 

• Hospital Metropolitano 
 

Regreso 

• Hospital Metropolitano 

• Roberto Garza Sada 

• Emilia Lagrange 

• Alfonso Lagrange 
 



 

 

• San Felipe -  

• Camino al Mezquital 

• Fundidores 

• Casa Blanca 

• Santa Rosa 

• Hacienda del Mezquital 

• Sepúlveda (en laterales, bajo 
puente) 

• Hacienda de San Francisco 

• Ojo del Agua 

• Palermo 

• San Francisco 

• Estuardo Guajardo 

• I Zaragoza 
 

  



 

 

Figura 4. Trayectoria y paradas del corredor Adolfo López Mateos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aproximación de la ruta alimentadora Adolfo López Mateos a la estación Hospital 
Metropolitano es cruzando Anillo Vial Metropolitano sobre el puente, parando en la 
lateral y retornando usando el retorno cercano a la Av. Nogalar Sur (ver Figura 5). 

  



 

 

Figura 5. Aproximación a la estación Hospital Metropolitano de la ruta alimentadora Adolfo 
López Mateos 

Fuente: Elaboración propia 

La Ruta Alimentadora Rómulo Garza, con una longitud de 30 km, recorre las 
siguientes vialidades (ver Figura 6): 

• Vías de ida: 
o Av. Río Orinoco a partir de Río Missisipi – en carril mixto hasta 

empalmar con Margarito Garza González 
o Av. Margarito Garza González – en carril preferencial a la derecha hasta 

Blv. Julián Treviño Elizondo 
o Antiguo Camino a Huinala - en carril preferencial a la derecha hasta 

empalmar con Av. Héctor Caballero 
o Av. Héctor Caballero – en carril preferencial a la derecha hasta Av. 

México 
o Calle Monterrey – Huinala – en carril mixto entre Av. México y Calle 

Hermosillo 
 

 

Parada en Estación
Hospital Metropolitano

Retorno

Ida



 

 

o Av. Fraccionamiento Plata -  en carril preferencial a la derecha entre 
Calle Hermosillo y Calle Océano Pacífico 

o Av. Melchor Ocampo – en carril preferencial a la derecha entre Calle 
Océano Pacífico y Boulevard Acapulco 

o Boulevard Acapulco – en carril mixto entre Melchor Ocampo y Av. 
Miguel Alemán 

o Av. Rómulo Garza (Félix Galván) – en carriles preferenciales a la 
derecha entre Av. Miguel Alemán y Av. Roberto G. Sada, paso a nivel 
en intersección con Av. Conductores 

o Av. Rómulo Garza – en carril mixto,  por lateral bajo puente, entre 
Roberto G. Sada y  Av. Ciudad de los Ángeles 

o Av. Ciudad de Los Ángeles – en carril mixto hasta Calle Línea de Gas 
o Vuelta a la derecha en Calle Línea de Gas 
o Calle Línea de Gas – en carril mixto 
o Av. Lic. Adolfo López Mateos hasta estación Hospital Metropolitano 

 

• Vías de retorno: 
o Vuelta en U en Av. Lic. Adolfo López Mateos (retorno cercano a Anillo 

Metropolitano) 
o Av. Lic. Adolfo López Mateos – en carril mixto 
o Vuelta a Izquierda en Av. Ciudad de Los Angeles 
o Av. Ciudad de los Ángeles – en carril mixto hasta Av. Roberto G. Sada, 

pasa Anillo Metropolitano por el puente 
o Av. Rómulo Garza (Félix Galván) – en carril preferencial a la derecha 

entre Roberto G. Sada y Av. Miguel Alemán. A nivel en intersección con 
Avenida Conductores. 

o Boulevard Acapulco - en carril mixto, entre Av. Miguel Alemán y Melchor 
Ocampo 

o Vuelta a la izquierda en Melchor Ocampo 
o Av. Melchor Ocampo - en carril preferencial a la derecha desde 

Boulevard Acapulco hasta Calle Hermosillo 
o Calle Monterrey Huinala -  en carril mixto entre Calle Hermosillo y Av. 

México 
o Av. Héctor Caballero – en carril preferencial a la derecha hasta 

emplamar con Antiguo Camino a Huinala 
o Antiguo Camino a Huinala – en carril preferencial a la derecha hasta 

Boulevard Julián Treviño Elizondo 
o Av. Margarito Garza González – en carril preferencial entre Blv. Julián 

Treviño Elizondo y hasta empalmar con Av. Río Orinoco 
o Av. Río Orinoco -  en carriles mixtos hasta Río Missisipi 

 

 

 

 



 

 

Las paradas de esta ruta (ver Figura 6): 

Ida 

• Rio Missouri 

• Rio Pilón 

• Rio Nilo   

• Rio La Paz 

• Juárez Apodaca 

• Alemania   

• Hacienda del Carmen 

• Juan Treviño  

• Av de la Paz 

• San Carlos 

• 16 de septiembre 

• Tequila    

• Avenida Mexico 

• Rosendo Salazar 

• Acapulco   

• )Miguel Aleman 

• Laguna de Palomas 

• Las Torres 

• Alcatraces 

• Arboles    

• Flores     

• Fundidores 

• Montemayor 

• Conductores 

• Independencia 

• Roberto Garza Sada 

• Parque Constituyentes 

• Hospital Metropolitano 
 

Regreso 

• Hospital Metropolitano 

• Antiguo Camino a Apodaca (puente 
peatonal)  

• Roberto Garza Sada 

• Independencia 

• Conductores 

• Montemayor 

• Fundidores 

• Flores     

• Arboles    



 

 

• Alcatraces 

• Las Torres 

• Laguna de Palomas 

• Miguel Aleman 

• Acapulco   

• Rosendo Salazar 

• Avenida Mexico 

• Tequila    

• 16 de septiembre 

• San Carlos 

• Av de la Paz 

• Juan Trevi  

• Hacienda El Carmen 

• Alemania   

• Juarez Apodaca 

• Rio La Paz 

• Rio Nilo   

• Rio Pilon 

• Rio Missouri 
 

  



 

 

Figura 6. Trayectoria y paradas del Corredor Rómulo Garza 

Fuente: Elaboración Propia 

La aproximación a la estación Hospital Metropolitano de la ruta alimentadora Rómulo 
Garza es por la Av. Los Ángeles y Línea de Gas. Da vuelta en U en retorno cercano 
a Anillo Vial Metropolitano y regresa por Nogalar Sur y Los Ángeles (ver Figura 7). 

  



 

 

Figura 7. Aproximación a la estación Hospital Metropolitano de la ruta alimentadora Rómulo Garza 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Parada en Estación
Hospital Metropolitano

Línea de Gas

Los Ángeles

NogalarSur



 

 

5. RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA PEATONAL 

En lo que respecta a infraestructura peatonal, en el informe de diagnóstico se 
identifican los siguientes aspectos para los tres corredores: 

• Existen tramos sin infraestructura peatonal 

• Es recurrente la falta de continuidad en la superficie de las banquetas, 
ausencia de rampas y la obstrucción debido a estacionamiento de automóviles 

• Es recurrente la falta de mantenimiento en la señalización de cruces 
peatonales 

• En la mayoría de los cruces se presentan radios de giro muy amplios que 
incentivan los cruces a la derecha a altas velocidades, un riesgo alto para 
peatones 

• Es recurrente la no existencia de cruces peatonales ni rampas en esquinas de 
intersecciones semaforizadas. 

• En intersecciones semaforizadas son recurrentes los giros a la derecha 
continuos y el flujo libre en las vías laterales, no proporcionándose un derecho 
de paso a peatones. 

• Ausencia de caras peatonales en los semáforos 
 

Las intersecciones con flujo libre en las laterales son: 

• Av. Rómulo Garza con Árboles 

• Av. Rómulo Garza con San Benito 

• Av. Adolfo López Mateos con Conductores 
 

Las condiciones anteriores dificultan y hacen peligrosa la movilidad peatonal, por lo 
que se recomiendan mejoras a la infraestructura peatonal que consideren los 
siguientes aspectos:  

• Ampliar las banquetas para proveer como mínimo 1.5 a 2 metros libres de 

obstáculos para la circulación peatonal, con dispositivos para la circulación de 

personas no videntes y rampas en las esquinas. 

• Cruces peatonales semaforizados a nivel, en el conocimiento que la mayoría 

de los peatones se ven tentados a cruzar en cualquier punto de la vía si los 

cruces peatonales están muy separados entre sí. 

• Cruces peatonales con revos (cruces a nivel de banqueta), para reducir la 

velocidad de los vehículos y proveer de accesibilidad universal. De esa forma 

se le permite el acceso a los más vulnerables y se reduce el número y 

severidad de accidentes con usuarios vulnerables. 

• Caras peatonales en los semáforos 

• Prohibir el estacionamiento en la vía (no permitirlo) 



 

 

• Prohibir los giros a la derecha continuos o en su defecto, instalar revos que 

reduzcan  

En los cuadros y figuras que siguen se muestran las intersecciones semaforizadas, 
donde se permiten cruces a nivel, su cercanía a paradas propuestas y acciones para 
instalar cruces peatonales adicionales y otros aspectos para mejorar la caminabilidad. 

Ruta Diego Díaz de Berlanga 

Para esta ruta, la tabla que sigue menciona la ubicación de las intersecciones 
semaforizadas, la distancia entre ellas, las paradas propuestas adyacentes o 
cercanas y los cruces peatonales semaforizados adicionales para mejorar la 
seguridad de peatones. 

En todas las intersecciones se proponen mejoras en la calidad de las banquetas 
(instalación de rampas y eliminación de obstáculos y desniveles), demarcación de los 
cruces (señalamiento horizontal), e incluir caras peatonales en los semáforos 
(countdown). En algunos tramos se recomienda la instalación de semáforos 
peatonales adicionales. 

Tabla 5. Intersecciones semaforizadas y acciones para mejorar la seguridad de peatones 

Intersección Semaforizada Distancia 
al 

semáforo 
anterior, 
metros 

Parada cercana o 
adyacente 

Acción 
Corredor de Ruta 

Alimentadora 
Calle Transversal 

Diego Díaz de Berlanga Anillo Metropolitano   Anillo Metropolitano   

Diego Díaz de Berlanga Yugoslavos 530 Finlandeses, 70 metros   

Diego Díaz de Berlanga Roberto Espinoza 260 Roberto Espinoza   

Diego Díaz de Berlanga Sabiduría 410 Sabiduría   

Diego Díaz de Berlanga Cordillera de los Andes 450 Cordillera de  los Andes   

Diego Díaz de Berlanga San Francisco 450 San Pablo, 100 metros   

Diego Díaz de Berlanga Pascacio Ortiz de Letona 400 Pascasio Ortiz de Letona   

Diego Díaz de Berlanga Sierra de Basa 457 Antonio Belán, 80 metros   

Diego Díaz de Berlanga Rafael Valdobinos (S. Mart) 350 S. Mart   

Diego Díaz de Berlanga Santo Domingo 366 Juárez / Santo Domingo   



 

 

Intersección Semaforizada Distancia 
al 

semáforo 
anterior, 
metros 

Parada cercana o 
adyacente 

Acción 
Corredor de Ruta 

Alimentadora 
Calle Transversal 

Diego Díaz de Berlanga Anillo Eléctrico 860   

Dos cruces peatonales 
intermedios, adyacentes a 
las paradas Tercera, Panda 
y Vicente Guerrero, 
Figura 8 

Anillo Eléctrico Aceros 170 Aceros   

Camino Real a Santa 
Rosa 

Constitución 980 Constitución 
Un cruce peatonal 
adicional, adyacente a 
parada Nueva, ver figura 

Camino Real a Santa 
Rosa 

Camino al Milagro / Av. 
Cartagena 

440 Milagros   

Camino Real a Santa 
Rosa 

Jamaica 386 Jamaica   

Camino Real a Santa 
Rosa 

Santa Ceclilia 608 Corea   

Camino Real a Santa 
Rosa 

Chopo 315 Chopo   

Camino Real a Santa 
Rosa 

Sabinos 370     

Camino Real a Santa 
Rosa 

Concordia 212 Concordia   

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

Figura 8. Cruces peatonales intermedios propuestos a lo largo de la ruta alimentadora Diego 
Díaz de Berlanga, entre las intersecciones de Santo Domingo / Juárez y Anillo Eléctrico / 

Acero. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cruce peatonal
adicional



 

 

Figura 9. Cruce peatonal intermedio propuesto a lo largo de la ruta alimentadora Diego Díaz de 
Berlanga, entre las intersecciones de Anillo Eléctrico / Acero. y Constitución 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propone que los semáforos peatonales adicionales sean actuados (con actuación 
a través de botón - push botón), de manera que den el derecho de paso a peatones 
sólo cuando sea necesario. Además, se recomienda la instalación de revos en los 
cruces peatonales, para que el cruce quede a nivel de banqueta y promueva la 
reducción de velocidad de automovilistas que se vean tentados a no respetar la señal 
en rojo del semáforo peatonal. 

Ruta Adolfo López Mateos 

La tabla que sigue menciona la ubicación de las intersecciones semaforizadas, la 
distancia entre ellas, las paradas propuestas adyacentes o cercanas y los cruces 
peatonales adicionales para mejorar la seguridad de peatones a lo largo de esta ruta. 

Al igual que para la ruta anterior, en todas las intersecciones se proponen mejoras en 
la calidad de las banquetas (instalación de rampas y eliminación de obstáculos y 
desniveles, colocación de guías para no videntes), demarcación de los cruces 
(señalamiento horizontal), e incluir caras peatonales en los semáforos (countdown y 
señales auditivas). En algunos tramos se recomienda la instalación de cruces con 
semáforos peatonales adicionales. 

Cruce peatonal
adicional



 

 

Tabla 6. Intersecciones semaforizadas y acciones para mejorar la seguridad de peatones – 
Ruta Adolfo López Mateos 

Intersección Semaforizada Distancia al 
semáforo 
anterior, 
metros 

Parada cercana o 
adyacente 

Acción 
Corredor de Ruta 

Alimentadora 
Calle Transversal 

Adolfo López Mateos Roberto Garza Sada   Roberto Garza Sada   

Adolfo López Mateos Emilia Lagrange 486 Emilia Lagrange   

Adolfo López Mateos Conductores 1230 San Felipe, 400 metros 

Un semáforo peatonal 
intermedio con parada San 
Felipe, ver figura Figura 
10 

Adolfo López Mateos Camino al Mezquital 221 Camino a Mezquital   

Adolfo López Mateos Fundidores 550 Fundidores   

Adolfo López Mateos Privada López Mateos 113 Fundidores a 113 metros   

Adolfo López Mateos Casa Blanca 435 Casa Blanca   

Adolfo López Mateos 
Carretera Mezquital - Santa 
Rosa 

566 Santa Rosa   

Carlos Salinas de 
Gortari 

Isidoro Sepúlveda 1670 
Isidoro Sepúlveda,  
parada debajo del 
puente 

Dos semáforos peatonales 
intermedios, uno coincide 
con parada Hacienda del 
Mezquital, ver figura 
Figura 11 

Carlos Salinas de 
Gortari 

Ojo de Agua 2440 Ojo de Agua 

Un semáforo peatonal 
intermedio con parada 
Hacienda San Francisco, 
ver figura Figura 12 

Carlos Salinas de 
Gortari 

Concordia 1067 San Francisco 

Un semáforo peatonal 
intermedio con parada 
Palermo, ver figura Figura 
13 

Carlos Salinas de 
Gortari 

Estuardo Guajardo 800 Estuardo Guajardo   

Carlos Salinas de 
Gortari 

Zaragoza 780 I Zaragoza   

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 

Figura 10. Cruce peatonal intermedio propuesto a lo largo de la ruta alimentadora Adolfo 
López Mateos, entre las intersecciones de Emilia Lagrange y Conductores 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cruce peatonal
adicional



 

 

Figura 11. Cruces peatonales intermedios propuestos a lo largo de la ruta alimentadora Adolfo 
López Mateos, entre las intersecciones de Camino al Mezquital e Isidoro Sepúlveda 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cruce peatonal
adicional



 

 

Figura 12. Cruce peatonal intermedio propuesto a lo largo de la ruta alimentadora Adolfo 
López Mateos, entre las intersecciones de Isidoro Sepúlveda y Ojo de Agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Cruce peatonal
adicional



 

 

Figura 13. Cruce peatonal intermedio propuesto a lo largo de la ruta alimentadora Adolfo 
López Mateos, entre las intersecciones de Ojo de Agua y Concordia 

Fuente: Elaboración propia 

Ruta Rómulo Garza 

Similarmente, para esta ruta se incluye en la tabla las intersecciones semaforizadas, 
las paradas cercanas o adyacentes y las propuestas de nuevos cruces peatonales. 

Como en todas las intersecciones, se proponen arreglos a banquetas (rampas y 
eliminación de obstáculos y desniveles), inclusión de caras peatonales en los 
semáforos y dispositivos para no videntes (marcas guía en banquetas y rampas) y no 
oyentes (señales sonoras en semáforos). 

 

  

Cruce peatonal
adicional



 

 

Tabla 7. Intersecciones semaforizadas y acciones sobre cruces para mejorar la seguridad de 
peatones – Ruta Rómulo Garza 

Intersección Semaforizada Distancia al 
semáforo 
anterior, 
metros 

Parada cercana o 
adyacente 

Acción 
Corredor de Ruta 

Alimentadora 
Calle Transversal 

Rómulo Garza Anillo Metropolitano   
Roberto Garza Sada a 
360 metros 

Hay puente peatonal en 
parada Roberto G. Sada, 
considerar cruce peatonal a 
nivel con semáforo si se 
observan cruces "no 
permitidos" a nivel 

Rómulo Garza Conductores 1550 Conductores 

Un semáforo peatonal 
intermedio, en parada 
Independencia, ver figura 

Figura 14 

Rómulo Garza Juan Montemayor 800 Montemayor   

Rómulo Garza Fundidores 375 Fundidores   

Rómulo Garza Av. De las Flores 336 Las Flores   

Rómulo Garza Árboles 420 Árboles Eliminar flujo libre en lateral 

Rómulo Garza Lago Azul 1141 Alcatraces, a 140 metros   

Rómulo Garza Las Torres 313 Las Torres   

Rómulo Garza San Benito 226 
Laguna de Palomas a 140 
metros 

Eliminar flujo libre en lateral 

Rómulo Garza Lago Rodeo 285 
Laguna de las Palomas, 
140 metros 

  

Rómulo Garza Citadel 100     

Rómulo Garza Miguel Alemán 272 Miguel Alemán   

Boulevard Acapulco Patagonia 885 Acapulco   

Boulevard Acapulco Melchor Ocampo 80     

Melchor Ocampo Oceano Pacífico 774 
Rosendo Salazar, a 120 
metros 

  

Melchor Ocampo Av. México 625 México   

Hector Caballero 16 de Septiembre 1136 16 de Septiembre 

Un semáforo peatonal 
intermedio, en parada 
Tequila, ver figura Figura 
15 

Hector Caballero Julian Treviño Elizondo 1200 Julián Treviño Dos semáforos peatonales 
intermedios, en paradas San 



 

 

Intersección Semaforizada Distancia al 
semáforo 
anterior, 
metros 

Parada cercana o 
adyacente 

Acción 
Corredor de Ruta 

Alimentadora 
Calle Transversal 

Carlos y Av. De la Paz, ver 
figura Figura 16 

Margarito Garza 
Gonzalez 

Teléfono 370 
Hacienda del Carmen, a 
200 metros 

  

Margarito Garza 
Gonzalez 

Carretera Apodaca - 
Huinala 

1075 Juárez - Apodaca   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Cruce peatonal intermedio propuesto a lo largo de la ruta alimentadora Rómulo 
Garza, entre las intersecciones de Ojo de Agua y Concordia 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cruce peatonal
adicional



 

 

Figura 15. Cruce peatonal intermedio propuesto a lo largo de la ruta alimentadora Rómulo 
Garza, entre las intersecciones de Av. México y 16 de Septiembre 

Fuente: Elaboración propia 
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adicional



 

 

Figura 16. Cruce peatonal intermedio propuesto a lo largo de la ruta alimentadora Rómulo 
Garza, entre las intersecciones de 16 de Septiembre y Julián Treviño 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los tramos del extremo nor-oriente de esta ruta, en Pueblo Nuevo, se recomienda 
una política de tránsito calmado – zonas 30 (velocidad de 30 kph máximo), para que 
la vialidad pueda ser compartida por vehículos automotores y bicicletas, además de 
evitar y reducir la severidad de accidentes con peatones.  

  

Cruces peatonales
adicionales



 

 

6. INFRAESTRUCTURA PARA CICLISTAS Y PROPUESTA 
DEL BICIPLAN 

En las trayectorias de las tres rutas alimentadoras de Línea 3, sólo a lo largo de un 
segmento de 2.5 km de la Av. Adolfo López Mateos hay una ciclovía bidireccional. 
Además de esos 2.5 km, no existe ningún tipo de infraestructura que promueva el uso 
de la bicicleta. 

El uso de la bicicleta como modo de transporte es bajo en Monterrey: de acuerdo a la 
encuesta domiciliaria de origen y destino del año 2012, sólo el 0.5% de los viajes de 
la ZMM se hacen en bicicleta. Sin embargo, es importante recordar en la Ciudad de 
México el uso de la bicicleta era también muy bajo en las zonas centrales (Reforma, 
Centro) antes de la implantación de ciclovías y del sistema Ecobici. 

A pesar de la baja proporción de los viajes en bicicleta, el Gobierno del Estado de 
Nuevo León (GENL) en un esfuerzo para promover la movilidad sustentable, elabora 
un Plan Maestro de Ciclovías en el Área Metropolitana, denominado BiciPlan para el 
Área Metropolitana de Monterrey.  

La figura que sigue muestra la red arterial ciclista propuesta para la ZMM en el 
BICIPLAN.  

  



 

 

 

Figura 17. Red Arterial Ciclista propuesta para la ZMM 

Fuente: Plan Maestro de Ciclovías en el Área Metropolitana de Monterrey, IDOM, 2014 

El BiciPlan propone a dos de los tres corredores como parte de su red arterial ciclista: 
Adolfo López Mateos (incluye arterias ciclistas a lo largo de la trayectoria de la Línea 
3) y Diego Díaz de Berlanga.  También tres importantes transversales de las rutas 
alimentadoras de Línea 3: Conductores, Anillo Metropolitano y Las Torres / Anillo 
Eléctrico / Barragán. 

La propuesta de ciclovías a lo largo de los corredores Diego Díaz de Berlanga y Adolfo 
López Mateos van en la dirección correcta para promover los modos de movilidad 
sustentable. Sin embargo, al ya estarse proponiendo carriles preferenciales para el 
transporte público, la inclusión de ciclovías requeriría de la reducción de un carril 
adicional por sentido en el espacio vial del tránsito general (mayoritariamente 
privado). Esta medida, aún cuando conveniente para la movilidad de la ciudad, puede 
atraer muchas críticas al proyecto integral de la Línea 3, razón por la cual se propone 
que estas ciclovías longitudinales se incluyan en etapas posteriores. 

Por otro lado, en esta primera etapa, se pueden implantar las ciclovías transversales 
propuestas en el BiciPlan, a lo largo de las Avenidas Conductores, Anillo 
Metropolitano y Anillo Eléctrico / Las Torres. 

A. Lopez Mateos

Diaz de Berlanga

Conductores

Anillo Metropolitano

Barragan/Anillo 
Eléctrico/Las Torres



 

 

Adicionalmente, en las colonias populares en los extremos oriente de los corredores, 
puede implantarse una política de tránsito calmado en las calles locales, de manera 
que el espacio vial pueda ser compartido por bicicletas y vehículos automotores, de 
manera que las bicicletas funjan de sistema alimentador de las rutas alimentadoras 
de la Línea 3.  

En las paradas del sistema que coincidan con transversales importantes se proveerá 
de U´s invertidas para estacionar bicicletas. 

 

 

 



 

 

7. DISEÑOS CONCEPTUALES 
A continuación se muestra la propuesta conceptual para los tres corredores en 
estudio, en base a las secciones viales levantadas en el ámbito del PIMUS de la ZMM, 
2019 – 2020.  Para cada corredor se proponen plantas conceptuales, en base a la 
disponibilidad de espacio que muestran las secciones transversales levantadas en 
campo.  

Todas las opciones planteadas obedecen a las siguientes premisas de diseño: 

• Prioridad al transporte público 

• Seguridad de los usuarios, en especial mujeres y niños 

• Prioridad a peatones y ciclistas 

• Accesibilidad universal 

Los diseños conceptuales presentados cumplen con estas premisas. Se incluyen por 
lo tanto los siguientes aspectos: 

• Instalación de facilidades para accesibilidad universal en todas las 

paradas y a lo largo de todos los corredores. 

• Cruces peatonales seguros  

• Infraestructura ciclista (bici estacionamientos) para el intercambio de 

modo ciclista - sistema del corredor. 

• Instalación de semáforos con dispositivos de prioridad al transporte 

público y completa compatibilidad con el sistema centralizado de 

semáforos de la ZMM, que incluyan caras peatonales y señales 

auditivas. 

• Señalización horizontal y vertical de toda la vialidad. 

• Mejoras en el alumbrado, en particular en zonas donde se ubiquen 

paradas 

Para efecto de estimar costos de inversión para cada corredor y como definición del 
concepto de diseño deseado para los corredores, se cumple lo siguiente: 

• En banquetas, proveer como mínimo 2 metros libres de obstáculos para la 

circulación peatonal, con dispositivos para la circulación de personas no 

videntes. 

• Cruces peatonales semaforizados adicionales (ya mostrados anteriormente), 

con dispositivos para no videntes, evitando en lo posible cruces peatonales 

muy separados entre sí. 

• Cruces peatonales con revos (cruces a nivel de banqueta) en donde se 

presentan giros continuos a la derecha, para reducir la velocidad de los 

vehículos y proveer de accesibilidad universal. De esa forma se le permite el 



 

 

acceso a los más vulnerables y se reduce el número y severidad de accidentes 

con usuarios vulnerables. 

• Prohibir el estacionamiento en la vía (no permitirlo) principal 

• Pavimento rígido en el carril derecho 3 

• Paradas simples, con estructura de protección, en la banqueta, con cuidado 

de dejar al menos dos metros libres de obstrucciones para el paso de tránsito 

peatonal 

• Sistema de información al usuario en estaciones (estático, solo información de 

rutas y horarios en un cartel) 

Para cada corredor, a continuación, se presenta un ejemplo de planta conceptual. En 

el Anexo 1 se incluyen plantas conceptuales en cada una de las secciones 

transversales medidas en campo en cada corredor.  

  

 
3 Los buses eléctricos son un 30% más pesados que los convencionales, por lo que se recomienda pavimento 
rígido y así evitar deterioro prematuro de la capa de rodamiento. Johnston, A, Lakkavalli, A.G, Sharma, V. 2017. 
Meeting the Unique Challenges of Pavements Engineering in the Urban Context, City of Calgary. Paper presented 
at the Innovations in Pavement Management, Engineering and Technologies Session of the 2017 Conference of 
the Transportation Association of Canada, St. John’s, NL 



 

 

 

Figura 18. Planta conceptual propuesta para el corredor Diego Díaz de Berlanga 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

La Figura 18 muestra la planta propuesta para un tramo de la Av. Adolfo López Mateos. 
Se propone dedicar el carril derecho en ambos sentidos como carril preferencial del 
transporte público. Esto reduce el espacio vial del tránsito mixto a dos carriles por 
sentido.  

 

  

Carriles preferenciales

Rampas con superficie táctil

Caras peatonales en semáforos con señal auditiva



 

 

Figura 19. Planta conceptual propuesta para el corredor Av. Adolfo López Mateos 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

La Figura 19 muestra la planta conceptual propuesta para el tramo adyacente a la 
intersección de Adolfo López Mateos con Camino al Mezquital. La intersección 
actualmente es complicada y ofrece muy poca seguridad a los peatones, razón por la 
cual se proponen mejoras en el cruce: 

• Mover la línea de pare de unos metros hacia el poniente, en el afluente 
poniente – oriente, para incluir un paso peatonal en este afluente 

• Proveer rampas en los extremos de los pasos peatonales que serán a nivel del 
pavimento (reducir el nivel de separadores y camellones a nivel del pavimento) 
y mejorar banquetas 

• Incluir caras peatonales con actuación (push botton) en los semáforos 
 

Adicionalmente se proponen los carriles preferenciales a la derecha. 

 

  

Carriles preferenciales

Rampas con superficie táctil

Caras peatonales en semáforos con señal auditiva



 

 

Figura 20. Planta Conceptual Propuesta para el Corredor Rómulo Garza 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

La Figura 20 muestra una planta conceptual para el corredor Rómulo Garza. En esta 
ocasión se proponen los carriles preferenciales en las laterales, ya que son continuas 
en este tramo.  

Las plantas conceptuales restantes se incluyen en el Anexo 1. 

 

  

Carriles preferenciales

Rampas con superficie táctil
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8. DIMENSIONAMIENTO DE PARADAS 
Para determinar el número de andenes necesarios en las paradas se usa el concepto 
de índice de saturación. El índice de saturación es la proporción de tiempo que un 
andén permanece ocupado durante una hora.  

𝑆 =
𝐴𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑡𝑎 + 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑡𝑑 + 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑡𝑚

3600
 

S = índice de saturación 

Ascensos = número de ascensos totales en una dirección, por hora 

Descensos = número de descensos totales en una dirección, por hora 

ta = tiempo que tarda cada ascenso, se usa 3 segundos 

td = tiempo que tarda cada descenso, se usa 3 segundos 

Frecuencia = frecuencia de paso de los autobuses que paran en el andén, en buses 
por hora 

tm = tiempo de maniobra del autobús, durante el cual el andén está ocupado, se asume 
12 segundos 

Para efectos de este proyecto, se considera que para valores de S (índice de 
saturación del andén) de 0.50 o mayor, es necesario un segundo andén. Para permitir 
un adecuado acoplamiento de autobuses, los andenes deben estar separados 1.7 
veces la longitud del autobús, aproximadamente 20 metros (ver 
https://brtguide.itdp.org/branch/master/guide/brt-stations/station-dimensions).  

Es de notar que el sentido Ida (del extremo oriente a la estación Hospital 
Metropolitano) es el de mayor carga en la mañana. Por esa razón, se toman esos 
abordajes para dimensionar el número de andenes necesarios, asumiendo que en la 
tarde la mayor demanda es en el sentido contrario (retorno). 

Es importante destacar que la parada más crítica es la de la estación Hospital 
Metropolitano, donde coinciden las tres rutas alimentadoras y en donde se da el 
mayor número de descensos (en la mañana) y ascensos (en la tarde). 

En las tablas que siguen se muestra el cálculo de la saturación en paradas y la 
recomendación de número de andenes. Los ascensos y descensos se corrigen por 
aleatoriedad (las llegadas no son uniformes, por lo que se dividen por 0.90), y por pico 
de la tarde (la hora de mayor demanda del perfil de afluencia de Ecovia se da en la 
tarde y es 1.18 veces mayor al pico de la mañana). 

 

  

https://brtguide.itdp.org/branch/master/guide/brt-stations/station-dimensions


 

 

Tabla 8. Saturación de paradas en ruta Diego Díaz de Berlanga 

Parada Abordajes Descensos 

Abordajes 
corregidos 

por 
aleatoriedad 

y pico pm 

Descensos 
corregidos 

por 
aleatoriedad 

y pico pm 

Frecuencia, 
buses por 

hora 

Tiempo de 
Maniobras 
por hora, 

seg 

Tiempo de 
ascensos 

y 
descensos 
por hora, 

seg 

Índice de 
saturación 

Número 
de 

andenes 

Concordia  165 0 217 0 21 257.14 651.63 0.25 1 

Chopo      471 0 620 0 21 257.14 1860.09 0.59 2 

Corea      163 0 215 0 21 257.14 643.73 0.25 1 

Jamaica    56 8 74 11 21 257.14 252.75 0.14 1 

Milagro    200 9 263 12 21 257.14 825.39 0.30 1 

Constitucion 104 6 137 8 21 257.14 434.42 0.19 1 

Nueva      43 46 57 61 21 257.14 351.48 0.17 1 

Aceros     1 0 1 0 21 257.14 3.95 0.07 1 

Vicente Guerrero 0 3 0 4 21 257.14 11.85 0.07 1 

Tercera    121 36 159 47 21 257.14 620.03 0.24 1 

Juarez     118 186 155 245 21 257.14 1200.57 0.40 1 

Smart 23 12 30 16 21 257.14 138.22 0.11 1 

A Belan    63 60 83 79 21 257.14 485.76 0.21 1 

Pascascio 3 3 4 4 21 257.14 23.70 0.08 1 

San Pablo 5 10 7 13 21 257.14 59.24 0.09 1 

Coordillera de los 
Andes 

167 27 220 36 21 257.14 766.15 0.28 1 

Sabiduría 33 10 43 13 21 257.14 169.82 0.12 1 

Roberto Espinoza 0 0 0 0 21 257.14 0.00 0.07 1 

Finlandeses 0 82 0 108 21 257.14 323.84 0.16 1 

Anillo Vial 
Metropolitano 

0 59 0 78 21 257.14 233.01 0.14 1 

Avenida de la 
Juventud 

0 149 0 196 21 257.14 588.44 0.23 1 

Islas del Sur 84 0 111 0 21 257.14 331.74 0.16 1 

Hospital 
Metropolitano 

0 1114 0 1466 21 257.14 4399.46 1.29 3 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación de transporte 

 

  



 

 

Tabla 9. Saturación de paradas en ruta Adolfo López Mateos 

Estación Abordajes Descensos 

Abordajes 
corregidos 

por 
aleatoriedad 

y pico pm 

Descensos 
corregidos 

por 
aleatoriedad 

y pico pm 

Frecuencia 

Tiempo de 
Maniobras 
por hora, 

seg 

Tiempo de 
ascensos 

y 
descensos 
por hora, 

seg 

Índice de 
saturación 

Número 
de 

andenes 

I Zaragosa 1460 0 1922 0 23 276.92 5765.90 1.68 3 

Estardo Guajardo 17 60 22 79 23 276.92 304.09 0.16 1 

San Francisco 7 16 9 21 23 276.92 90.83 0.10 1 

Palermo 29 13 38 17 23 276.92 165.87 0.12 1 

Ojo del Agua 44 29 58 38 23 276.92 288.29 0.16 1 

Hacienda de San 
Francisco 

29 7 38 9 23 276.92 142.17 0.12 1 

Sepulveda  100 50 132 66 23 276.92 592.39 0.24 1 

Hacienda del 
Mezquital 

99 8 130 11 23 276.92 422.57 0.19 1 

Santa Rosa 1 7 1 9 23 276.92 31.59 0.09 1 

Casa Blanca 2 0 3 0 23 276.92 7.90 0.08 1 

Fundidores 0 0 0 0 23 276.92 0.00 0.08 1 

Camino al Mezquital 0 51 0 67 23 276.92 201.41 0.13 1 

Lopez Mateos 0 4 0 5 23 276.92 15.80 0.08 1 

Alfonso Lagrange 0 21 0 28 23 276.92 82.93 0.10 1 

Emilia Lagrange 0 16 0 21 23 276.92 63.19 0.09 1 

Roberto Garza Sada 0 12 0 16 23 276.92 47.39 0.09 1 

Hospital Metropolitano 0 1494 0 1967 23 276.92 5900.17 1.72 3 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación de transporte 

Tabla 10. Saturación de paradas en ruta Rómulo Garza 

Estación 
Abordaj

es 
Descens

os 

Abordajes 
corregido

s por 
aleatoried
ad y pico 

pm 

Descenso
s 

corregido
s por 

aleatoried
ad y pico 

pm 

Frecuenc
ia 

Tiempo 
de 

Maniobr
as por 
hora, 
seg 

Tiempo 
de 

ascenso
s y 

descens
os por 

hora, seg 

Índice de 
saturaci

ón 

Númer
o de 

andene
s 

Rio Missouri 601 0 791 0 30 360.00 2373.50 0.76 2 

Rio Pilon 17 0 22 0 30 360.00 67.14 0.12 1 

Rio Nilo   0 0 0 0 30 360.00 0.00 0.10 1 

Rio La Paz 0 2 0 3 30 360.00 7.90 0.10 1 



 

 

Estación 
Abordaj

es 
Descens

os 

Abordajes 
corregido

s por 
aleatoried
ad y pico 

pm 

Descenso
s 

corregido
s por 

aleatoried
ad y pico 

pm 

Frecuenc
ia 

Tiempo 
de 

Maniobr
as por 
hora, 
seg 

Tiempo 
de 

ascenso
s y 

descens
os por 

hora, seg 

Índice de 
saturaci

ón 

Númer
o de 

andene
s 

Juarez Apodaca 165 5 217 7 30 360.00 671.37 0.29 1 

Alemania   0 0 0 0 30 360.00 0.00 0.10 1 

Hacienda del 
Carmen 

40 0 53 0 30 360.00 157.97 0.14 1 

Juan Trevi  0 27 0 36 30 360.00 106.63 0.13 1 

Av de la Paz 408 2 537 3 30 360.00 1619.19 0.55 2 

San Carlos 0 13 0 17 30 360.00 51.34 0.11 1 

16 de 
septiembre 

146 15 192 20 30 360.00 635.83 0.28 1 

Tequila    79 0 104 0 30 360.00 311.99 0.19 1 

Avenida Mexico 68 88 90 116 30 360.00 616.08 0.27 1 

Rosendo 
Salazar 

42 24 55 32 30 360.00 260.65 0.17 1 

Acapulco   39 13 51 17 30 360.00 205.36 0.16 1 

Miguel Aleman 18 30 24 39 30 360.00 189.56 0.15 1 

Laguna de 
Palomas 

0 22 0 29 30 360.00 86.88 0.12 1 

Las Torres 39 35 51 46 30 360.00 292.24 0.18 1 

Alcatraces 780 131 1027 172 30 360.00 3597.76 1.10 3 

Arboles    0 21 0 28 30 360.00 82.93 0.12 1 

Flores     0 855 0 1126 30 360.00 3376.60 1.04 3 

Fundidores 17 40 22 53 30 360.00 225.11 0.16 1 

Montemayor 87 81 115 107 30 360.00 663.47 0.28 1 

Conductores 8 295 11 388 30 360.00 1196.62 0.43 1 

Independencia 7 24 9 32 30 360.00 122.43 0.13 1 

Roberto Garza 
Sada 

0 23 0 30 30 360.00 90.83 0.13 1 

Parque 
Constituyentes 

0 0 0 0 30 360.00 0.00 0.10 1 

Hospital 
Metropolitano 

0 815 0 1073 30 360.00 3218.63 0.99 2 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación de transporte 



 

 

Como se menciona con anterioridad, las paradas de las rutas alimentadoras en la 
estación Hospital Metropolitano son críticas. De acuerdo a las rutas de aproximación 
a la estación Hospital Metropolitano que se muestran en la Figura 5, Figura 7 y Figura 3, 
los buses de las rutas paran en esta estación de la siguiente forma: 

• Ruta Diego Díaz de Berlanga: 
o Tres (3) andenes para ascensos y descensos de pasajeros del lado 

sur de la estación Hospital Metropolitano 

• Ruta Adolfo López Mateos: 
o Tres (3) andenes para ascensos de pasajeros en el lado sur de la 

estación y tres (3) andenes de descenso en el lado norte 

• Ruta Rómulo Garza: 
o Dos (2) andenes de descensos de pasajeros del lado sur y dos (2) 

andenes de ascensos del lado norte. 
 

En total, bajo este esquema de circulación, se necesitan 8 andenes del lado sur y 5 
andenes del lado norte. Después de una evaluación en campo, se pudo apreciar que 
el espacio disponible no es suficiente para la totalidad de los andenes en la Avenida 
Adolfo López Mateos debajo de esta estación. 

Se propone por lo tanto que se adquiera el terreno detrás y a los lados de la estación 
Hospital Metropolitano para la construcción de una estación de transferencia en 
donde se concentren todos los abordajes y descensos de las rutas alimentadoras de 
la Línea 3. 

  



 

 

Figura 21. Terreno para estación de transferencia entre autobuses y Línea 3, en estación 
Hospital Metropolitano 

Fuente: Elaboración propia 

Las trayectorias de aproximación a la estación se modificarían para que todos los 
autobuses ingresen a la estación de transferencia y realicen allí todas las operaciones 
de ascensos y descensos de pasajeros. 

 

  

Terreno para estación de transferencia



 

 

Figura 22. Aproximación a estación de transferencia, Ruta Diego Díaz de Berlanga 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Aproximación a estación de transferencia, Ruta Adolfo López Mateos 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24. Aproximación a estación de transferencia, Ruta Rómulo Garza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ascenso y descenso de 
pasajeros en estación de 
transferencia

Retorno

Ida

Ascenso y Descenso de 
pasajeros en estación de
transferencia

Línea de Gas

Los Ángeles

NogalarSur



 

 

8.1 Patios y Talleres 

Metrorrey ha identificado un terreno de 3.28 hectáreas que puede ser usado como 
patios y talleres de los buses eléctricos. El terreno es adyacente a la Av. Adolfo López 
Mateos y muy cercano a la Línea 3. La ubicación es estratégica ya que los buses 
podrían comenzar a operar con muy poco recorrido muerto (comenzarían el recorrido 
en la mañana a partir de la estación Hospital Metropolitano, en el sentido de baja 
demanda, pero recorrido útil). 

El terreno propuesto es cercano al paso a desnivel. La entrada / salida al patio se 
propone en el extremo nororiente del terreno, a unos 180 metros del final del paso a 
desnivel y a unos 90 metros del final del angosto camellón que separa a los carriles 
centrales de la lateral proveniente de Anillo Vial Metropolitano (ver Figura 25). Los 
buses al regreso de la operación en la noche tendrían que orillarse a la derecha, para 
acceder al patio propuesto. Por otro lado en la mañana, la salida a operación se haría 
aprovechando el semáforo en el cruce con la Av. Roberto Garza Sada, como muestra 
la Figura 25. 

Figura 25. Terreno para patios y talleres propuesto por Metrorrey, entradas y salidas 
propuestas 

Fuente: Metrorrey 

Salida a inicio de 
operación

Entrada, regreso de 
operación



 

 

Una de las consecuencias del tamaño de la flota son las necesidades de espacio para 
patios de encierro y talleres. 

El diagrama que sigue muestra el proceso de patios y talleres. 

Figura 26. Diagrama de patios y talleres 

 

Fuente: BRT Planning Guide, ITDP 

1. Acceso a patios y talleres: control del vehículo entrando o saliendo de los 
patios 

2. Administración 
3. Área de descanso – social 
4. Área de llenado de combustible / energía 
5. Área de limpieza 
6. Área de repuestos 
7. Área de mantenimiento correctivo 
8. Área de mantenimiento preventivo 
9. Área de lubricación, hojalatería y pintura 
11. Estacionamiento de autobuses 
12. Estacionamiento privado (vehículos de trabajadores) 
14. Estacionamiento de visitas 

 



 

 

Las dimensiones pueden variar, dependiendo de los servicios que se incluyan. Sin 
embargo, la variable más importante en el dimenionamiento es el tamaño de la flota. 
En el caso de las tres rutas alimentadoras se estima que el máximo de flota no 
rebasará los 140 autobuses al corto y mediano plazo. 

De hecho, del terreno anterior podrían adquirirse sólo 15 mil metros cuadrados 
(menos de la mitad), preferiblemente los indicados en la figura que sigue. Esto sería 
suficiente para la flota que entraría en operación y deja espacio para crecimiento 
futuro. 

  



 

 

Figura 27. Propuesta de adquisición de terrenos para patios y talleres 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Metrorrey 
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8.2 Costos Estimados de infraestructura civil 

A diferencia de las inversiones en flota y sistema de recarga de autobuses eléctricos, 
que será asumida por el sector privado, se anticipa que las inversiones en mejoras 
de la infraestructura peatonal, la instalación de paradas y refuerzos del pavimento 
serán asumidas por el sector público. 

Los estimados de inversión se basan en costos paramétricos de los siguientes rubros: 

• Proyecto Ejecutivo 
o Carriles preferenciales 
o Reparaciones a la capa de rodamiento asfáltica ó pavimentación en 

concreto 
o Obras inducidas 
o Demoliciones y desmantelamientos 

• Confinamiento – vialetas que segregan al carril preferencial de los carriles de 
tránsito mixto 

• Banquetas, rampas y guarniciones 

• Alumbrado – asumiendo instalación de alumbrado en 50% de la longitud del 
corredor 

• Suministro e instalación de cobertizos, U invertidas para bicicletas y tótems 
de información en paradas 

• Inversión en la parada final – estación Hospital Metropolitano (cobertizos, 
sistema de información al usuario fijo y variable, ascensores, construcción de 
andenes y accesos) – este costo se distribuye en cada corredor por igual 

• Inversión en patios y sistema de recarga 

• Semaforización y señalización: 
o Semáforos peatonales adicionales 
o Instalación de caras peatonales en cada intersección semaforizada 
o Señalamiento horizontal en cruces peatonales 
o Señalamiento horizontal y vertical a lo largo de corredores 

 

El alcance de las mejoras en infraestructura se resume a los siguientes aspectos: 

o Mejoras a la infraestructura y seguridad peatonal 
o Pavimentación en concreto del carril preferencial (por el peso adicional 

de los buses eléctricos) 
o Confinamiento de carril preferencial 
o Mejoras a la iluminación  
o Instalación de paradas 
o Construcción de parada de integración en estación Hospital 

Metropolitano 
o Adquisición y construcción de patios 

 
En la construcción de patios se incluye el suministro e instalación del sistema de 
recarga de los buses eléctricos, con los siguientes equipamientos (ver Anexo 2): 



 

 

• Módulo de Medición Pedestal para redes subtarráneas de media tensión  15 
kV y conexión a poste de media tensión de CFE 

• Seccionador de 5 vías, tensión de 15kV, 1 lado fuente y 4 de carga, con 
boquilla de 600 Amperes (2) 

• Transformador de 1,500 kVA, 15kV a 480V, conexión estrella-estrella, con 
devanados de cobre (7) 

• Tablero Modular de Distribución de Baja Tensión con bus de 2000 A con 6 
interruptores de 250A norma IEC 61439 (7) 

• Modulos de carga rápida de 150kW cada uno (44) 

• Conductor en Media tensión  15 kV, calibre 500kcmil 

• Conductor en baja tensión 600V, @75°C, calibre 4/0 AWG, aluminio 
 

A continuación se presentan los costos estimados para cada componente 
mencionado arriba, para cada corredor.  

Mayor detalle de los costos paramétricos se muestran en el Anexo 2. La base de 
estos costos paramétricos son principalmente dos proyectos construidos: 

• Construcción de la Línea 2 de RUTA en Puebla 

• Construcción de la Línea 3 de RUTA en Puebla 
 

En menor medida, también se usaron los costos de construcción de Mexibus 1 Ciudad 
– Azteca – Tecamac, Mexibus 3 Pantitlán – Chimalhuacán y los costos del Proyecto 
Ejecutivo del Corredor Estratégico Eje 8 Sur (Línea de Metrobus nunca construida). 

Se proponen mejoras a la infraestructura y seguridad peatonal, con pavimento rígido 
en carriles preferenciales e instalación de paradas. 

Para la inversión del equipo de recarga se obtuvo asesoría de varias empresas de 
energía. 

Tabla 11. Costos de inversión estimados para el corredor Diego Díaz de Berlanga 

Rubro 
Costo estimado en 

pesos 

Proyecto Ejecutivo, Supervisión e Inspección 15,000,000 

Carril preferencial 148,903,370 

Confinamiento 3,627,283 

Banquetas, rampas y guarniciones 45,397,308 

Alumbrado 4,112,075 

Paradas cobertizos - totems de información - suministro e instalación 41,400,000 

Estación final e integración con Hospital Central 26,730,000 

Patios y talleres 97,446,938 

Semaforización, señalización, cruceros peatonales 46,016,223 



 

 

Rubro 
Costo estimado en 

pesos 

Total 428,633,197 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Costos de inversión estimados para el corredor Adolfo López Mateos 

Rubro 
Costo estimado en 

pesos 

Proyecto Ejecutivo, Supervisión e Inspección 15,000,000 

Carril preferencial 200,112,220 

Confinamiento 4,931,630 

Banquetas, rampas y guarniciones 61,721,880 

Alumbrado 5,590,750 

Paradas cobertizos - totems de información - suministro e instalación 30,600,000 

Estación final e integración con Hospital Central 26,730,000 

Patios y talleres 97,446,938 

Semaforización, señalización, cruceros peatonales 43,719,302 

Total 485,852,720 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Costos de inversión estimados para el corredor Rómulo Garza 

Rubro 
Costo estimado en 

pesos 

Proyecto Ejecutivo, Supervisión e Inspección                     15,000,000  

Carril preferencial                   224,522,760  

Confinamiento                       5,530,800  

Banquetas, rampas y guarniciones                     69,220,800  

Alumbrado                       6,270,000  

Paradas cobertizos - totems de información - suministro e instalación                     50,400,000  

Estación final e integración con Hospital Central                     26,730,000  

Patios y talleres                     97,446,938  

Semaforización, señalización, cruceros peatonales                     55,063,536  

Total                   550,184,834  

Fuente: Elaboración propia 



 

 

9. CONCLUSIÓN  

En los párrafos anteriores se presentan las recomendaciones para las mejoras en 
infraestructura de los tres corredores, por donde circularán las tres rutas 
alimentadoras de la Línea 3: 

• Como primera prioridad están las mejoras relativas a mejorar la seguridad y 
accesibilidad peatonal 

• Como segunda prioridad están las adecuaciones al pavimento, para que 
puedan soportar las cargas repetitivas de autobuses eléctricos, que son 
significativamente más pesados que autobuses diesel ó gas. 

• Como tercera prioridad está el confinamiento de los carriles derechos de las 
calzadas de los tres corredores, para que sean usados como carriles 
preferentes para el transporte público con autobuses eléctricos.  

El confinamiento de los carriles derechos de las avenidas para ser usados como 
carriles preferentes de transporte público tiene sentido siempre y cuando se 
restructuren las rutas actuales, de manera que no compitan con las rutas 
alimentadoras de la Línea 3 

Cabe destacar que la implantación de carriles preferenciales a la derecha son una 
opción viable que permite a los autobuses de las tres rutas alimentadoras operar a 
velocidades mayores (alrededor de los 17 kph en promedio en las horas de mayor 
demanda, los cuales, aun cuando pueden ser compartidos por otros vehículos (taxis 
o vehículos privados que dejen o recojan pasajeros, tránsito que gire a la derecha, 
etc.), separarían a los autobuses de las rutas alimentadoras de gran parte de la 
congestión.  

Se anticipa que las inversiones en infraestructura que se mencionan en este 
documento sean asumidas por el sector público.  Su magnitud final dependerá de las 
capacidades presupuestarias del Gobierno del Estado de Nuevo León (GENL). 

En vista de las restricciones financieras del GENL, las inversiones en infraestructura 
se pueden hacer en etapas. Se inicia con el confinamiento de carriles e instalación de 
paradas (inversión mínima) y progresivamente se van mejorando las condiciones de 
seguridad peatonal y ciclista, para luego fortalecer el pavimento en los carriles 
´preferenciales. 

  



 

 

Anexo 1 – Plantas Conceptuales para los corredores Diego 
Díaz de Berlanga, Adolfo López Mateos y Rómulo Garza 

 

En las siguientes figuras se incluyen diseños conceptuales en secciones de cada uno 
de los corredores. Son sugerencias del concepto a seguir en el proyecto ejecutivo. 

Corredor Diego Díaz de Berlanga 

Figura 28. Planta conceptual de la Av. Diego Díaz de Berlanga, cruce con 2ª. Avenida 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

Carriles preferenciales

Rampas con superficie táctil

Caras peatonales en semáforos con señal auditiva



 

 

Figura 29. Planta conceptual propuesta de Av. Diego Díaz de Berlanga cruce con Sabiduría 

 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

 

  



 

 

Figura 30. Planta conceptual propuesta Av. Diego Díaz de Berlanga cruce con San Pedro / 
Sierra Mico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 31. Planta conceptual propuesta para Av. Diego Díaz de Berlanga, cruce con Álamos / 
Seguro Social 

 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 
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Figura 32. Planta conceptual propuesta para Av. Diego Díaz de Berlanga cruce con San Jacinto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 33. Planta conceptual propuesta para Av. Diego Díaz de Berlanga cruce con Juárez 

 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 
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Corredor Adolfo López Mateos 

 

Figura 34. Planta conceptual propuesta para el corredor Adolfo López Mateos, cruce con 
Camino al Mezquital 

 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 
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Figura 35. Planta conceptual propuesta para el corredor Adolfo López Mateos cruce con Tizoc 

 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 

 

 

  



 

 

Figura 36. Planta conceptual para el corredor Adolfo López cruce con Peña Guerra 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 37. Planta conceptual propuesta para el corredor Adolfo López Mateos cruce con 
Fundidores 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 38. Planta conceptual propuesta para el Corredor Adolfo López Mateos, cruce con Casa 
Blanca 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 39. Planta conceptual propuesta para el corredor Adolfo López Mateos, cruce con calle 
Yecora 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 
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Figura 40. Planta conceptual propuesta para el Corredor Adolfo López Mateos con Calle Orión 

 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 

  



 

 

Figura 41. Planta conceptual propuesta para Corredor Salinas de Gortari (prolongación Adolfo 
Lopez Mateos) cruce con Carretera a Roma / Hacienda el Mezquital 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 
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Figura 42. Planta conceptual propuesta para Corredor Salinas de Gortari con Industrias Tuck 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 
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Figura 43. Planta conceptual propuesta para el corredor Salinas de Gortari, cercano a campo 
de futbol, entre Isidoro Sepúlveda y Hacienda San Francisco 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 44. Planta conceptual propuesta para el corredor Salinas de Gortari con Calle Hacienda 
San Francisco 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 
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Figura 45. Planta conceptual propuesta para corredor Salinas de Gortari, entre Calle Hacienda 
San Francisco e industrias Whirlpool 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 46. Planta conceptual propuesta para corredor Salinas de Gortari cruce Palermo 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 47. Planta conceptual propuesta para el Corredor Salinas de Gortari, adyacente a 
Ternium Cedi Apodaca 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 48. Planta conceptual propuesta para Salinas de Gortari cruce con Vicente Guerrero 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Corredor Rómulo Garza 

 

Figura 49. Planta conceptual propuesta para el Corredor Rómulo Garza, cruce con Av. De las Flores 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 

ZMM 2019 – 2020 
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Figura 50. Planta conceptual propuesta para el Corredor Rómulo Garza cruce con Árboles 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 51. Planta conceptual propuesta para el Corredor Rómulo Garza cruce con Alcatraces 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

 

  



 

 

Figura 52. Planta conceptual propuesta para el Corredor Rómulo Garza, cruce con Las Torres 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

  



 

 

Figura 53. Planta conceptual propuesta para el Corredor Rómulo Garza cruce con Lago Rodeo 

Fuente: Elaboración propia en base a secciones transversales medidas en campo en el ámbito del PIMUS de la 
ZMM 2019 – 2020 

  



 

 

Anexo 2 – Estimado de Costos de Inversión en Infraestructura 
Civil 

 

Las tablas que siguen muestran los estimados de costos para cada corredor. 

Tabla 14. Costos de inversión estimados para el corredor Diego Díaz de Berlanga 

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

     
Inversión Complementaria 

    
Estudios y Proyecto (Proyecto ejecutivo y Gerencia Implantación) Lote 1 10,000,000 10,000,000 

Supervisión de obra Lote 1 5,000,000 5,000,000 

     

Infraestructura Corredor Díaz de Berlanga    

 
Carril confinado (concreto hidráulico) m2 55,090 2,585 142,407,650 

Confinamiento de carril (vialetas) m 7,870 461 3,627,283 

Banquetas m2 31,480 1,293 40,687,900 

Guarniciones m 12,592 374 4,709,408 

Alumbrado m 3,935 1,045 4,112,075 

Obras inducidas m2 8,400 351 2,947,560 

Demoliciones y desmantelamientos m2 20,160 176 3,548,160 

Paradas cobertizos - señalética Pza 46 900,000 41,400,000 

Terminal 1 - parada en Ebanos Unidad 1 2,500,000 2,500,000 

Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano - 
construcción 

Unidad 1 9,230,000 9,230,000 

Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano- terreno m2 1,500 10,000 15,000,000 

Patio de Encierro, terreno m2 5,000 8,000 40,000,000 

Patio de Encierro y taller (Obra civil) Lopez Mateos con Roberto 
Garza 

Unidad 0.33 42,000,000 14,000,000 

Patio de Encierro y taller (Equipamiento de recarga Suministro e 
Instalación) 

Unidad 0.33 130,340,813 43,446,938 

     

Semaforización, señalización, cruceros peatonales    

 
Semaforización inteligente y programada Crucero 22 1,331,264 29,287,808 

Señalización y nomenclatura m2 55,090 204 11,210,815 

Cruces peatonales a nivel y señalización de alta especificación Crucero 22 250,800 5,517,600 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Costos de inversión estimados para el corredor Adolfo López Mateos 



 

 

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

     
Inversión Complementaria 

    
Estudios y Proyecto (Proyecto ejecutivo y Gerencia 
Implantación) 

Lote 1 10,000,000.00 10,000,000 

Supervisión de obra Lote 1 5,000,000.00 5,000,000 

     

Infraestructura Corredor Adolfo López Mateos    

 
Carril confinado (concreto hidráulico) m2 74,900 2,585 193,616,500 

Confinamiento de carril (vialetas) m 10,700 461 4,931,630 

Banquetas m2 42,800 1,293 55,319,000 

Guarniciones m 17,120 374 6,402,880 

Alumbrado m 5,350 1,045 5,590,750 

Obras inducidas m2 8,400 351 2,947,560 

Demoliciones y desmantelamientos m2 20,160 176 3,548,160 

Paradas cobertizos - señalética Pza 34 900,000 30,600,000 

Terminal 1 - parada en Ebanos Unidad 1 2,500,000 2,500,000 

Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano - 
construcción 

Unidad 1 9,230,000 9,230,000 

Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano- 
terreno 

m2 1,500 10,000 15,000,000 

Patio de Encierro, terreno m2 5,000 8,000 40,000,000 

Patio de Encierro y taller (Obra civil) Lopez Mateos con Roberto 
Garza 

Unidad 0.33 42,000,000 14,000,000 

Patio de Encierro y taller (Equipamiento Suministro e 
Instalación) 

Unidad 0.33 130,340,813 43,446,938 

     

Semaforización, señalización, cruceros peatonales    

 
Semaforización inteligente y programada Crucero 18 1,331,264 23,962,752 

Señalización y nomenclatura m2 74,900 204 15,242,150 

Cruces peatonales a nivel y señalización de alta especificación Crucero 18 250,800 4,514,400 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Costos de inversión estimados para el corredor Rómulo Garza 

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

     
Inversión Complementaria 

    



 

 

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

Estudios y Proyecto (Proyecto ejecutivo y Gerencia 
Implantación) 

Lote 1 10,000,000 10,000,000 

Supervisión de obra Lote 1 5,000,000 5,000,000 

     

Infraestructura Corredor Romulo Garza    

 
Carril preferencial en concreto m2 84,000 2,585 217,140,000 

Confinamiento de carril (vialetas) m 12,000 461 5,530,800 

Banquetas m2 48,000 1,293 62,040,000 

Guarniciones m 19,200 374 7,180,800 

Alumbrado m 6,000 1,045 6,270,000 

Obras inducidas m2 8,400 351 2,947,560 

Demoliciones y desmantelamientos m2 25,200 176 4,435,200 

Paradas cobertizos -señalética- totems de información - 
suministro e instalación 

Pza 56 900,000 50,400,000 

Terminal / parada en Pueblo Nuevo Unidad 1 2,500,000 2,500,000 

Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano - 
construcción 

Unidad 1 9,230,000 9,230,000 

Integración en estación L3 - Estación Hospital Metropolitano- 
terreno 

m2 1,500 10,000 15,000,000 

Patio de Encierro, terreno m2 5,000 8,000 40,000,000 

Patio de Encierro y taller (Obra civil) Lopez Mateos con Roberto 
Garza 

Unidad 0.33 42,000,000 14,000,000 

Patio de Encierro y taller (Equipamiento de recarga Suministro 
e Instalación) 

Unidad 0.33 130,340,813 43,446,938 

     

Semaforización, señalización, cruceros peatonales    

 
Semaforización inteligente y programada Crucero 24 1,331,264 31,950,336 

Señalización y nomenclatura m2 84,000 204 17,094,000 

Cruces peatonales a nivel y señalización de alta especificación Crucero 24 250,800 6,019,200 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

Tabla 17. Cotización de Infraestructura de Carga a instalarse en patio 

# Descripción Cantidad U 
 Precio 

Unitario 
(MXP)  

 Sub Total 
(MXP)  

 Total (MXP)  

  
  

  
  

     $           
130,340,812.50  

1 
Suministro de Módulo de Medición Pedestal para 

redes subtarráneas de media tensión  15 kV y conexión a 
poste de media tensión de CFE 

1 pza 
 $        
286,000.00  

 $         
286,000.00  

 $                   
286,000.00  

2 

Suministro de seccionador de 5 vías, tensión de 15kV, 
1 lado fuente y 4 de carga, con boquilla de 600 Amperes y  
su relevador de protecciones para conectar a 4 
transformadores, incluye conectores premoldeados y 
conexiones. El seccionador debe ser tipo sumergible o 
pedestal, con vías modulares y tecnología de aislamiento 
sólido dieléctrico que cumpla la normativa de CFE VM000-
74. 

2 pza 
 $    
1,980,000.00  

 $     
3,960,000.00  

 $               
3,960,000.00  

3 

Suministro de transformador de 1,500 kVA, 15kV a 
480V, conexión estrella-estrella, con devanados de cobre,  
incluye apartarrayos, conectores premoldeados  y sus 
conexiones. El transformador debe ser de preferencia tipo 
Seco o de aceite vegetal, que cumpla la normativa de CFE. 

7 pza 
 $        
907,500.00  

 $     
6,352,500.00  

 $               
6,352,500.00  

4 

Suministro de Tablero Modular de Distribución de 
Baja Tensión con bus de 2000 A con 6 interruptores de 250A 
norma IEC 61439, interruptor principal con relevador de 
protección electrónica con protección de falla a tierra, 
medición y analizador de redes. 

7 pza 
 $        
500,000.00  

 $     
3,500,000.00  

 $               
3,500,000.00  

5 

Suministro de Modulos de carga rápida de 150kW 
cada uno. Cada módulo comprende de 3 cargadores que se 
instalarán a lo largo de cada isla preparados para carga 
secuencial. Debe coincidir el tipo de cargador con el tipo de 
conectore que tenga el autobus (CCS1 o CCS2) 

44 pza 
 $    
2,280,000.00  

 $ 
100,320,000.00  

 $           
100,320,000.00  

6 
Suministro de conductor en Media tensión  15 kV, 

calibre 500kcmil, aluminio, aislamiento al 100% XLPE 
6000 m 

 $                
160.00  

 $         
960,000.00  

 $                   
960,000.00  

7 
Suministro de conductor en baja tensión 600V, 

@75°C, calibre 4/0 AWG, aluminio 
8000 m 

 $                  
60.00  

 $         
480,000.00  

 $                   
480,000.00  

8 Costo estimado de la instalación 1 pza     
 $             
14,482,312.50  

Fuente: Elaboración propia 
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