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A. RESUMEN DEL PROYECTO, CONFORME AL ARTICULO 45 DEL
REGLAMENTO DE IMPACTO ABIENTAL Y RTESGO

1, NOMBRE DET PROPIETARIO O PROMOVENT€ DEL PROYECTO Y, EN
SU CASO, DE SU REPRESENTANTE LEGAI

Ge¡erál .le P¡oyectos Esp<iales.

Doñicilio pa¡a oú y rdibú norüiocio¡esl
Santa Cruz Atoyá., CP: 03310, Delegación

Av. Univdidad No. 800 4tó. piso, Col
Benito Júárcz, México D.¡

Para tal ef{to se coreid€ra al Pá¡¿ tal ef*to e coreidera at Dúdrü de PalimentG I¡s.
Ornd Sanchez Est¡ada.

2. NOMBRE DEL PROI€CTO Y BREVE DESCR¡PCIÓN DE LA OBRA O
ACTIVIDAD D! QIIE SE TRATE,INDICANDO LOS ELEMENTOS QUE LA
INIEGRAN

ll Pró)'<to e de¡@itu¡a "Construc.ión del CoreAor vi¡¡ para el T¡ansport€ Fúbli.o
linea 6 Metrobús €n el E,e .in.o Nori€ de la Aveni.la Cülos Hük coMález há.i¡ €l
Metro Rosano co. influen i. en las D.l.ga.iones custavo A. Madero y

El Pro)eto p¡etende la cóBtrucción de la Ltue¿ 6 de Met¡obús en el Ej€ 5 Nofe
Alagón-Rowio, que mejorará las condi.iones de moülidad en la zom areruando asi
lc co¡flictos de tránsito que sat!¡fl el ej€ y ld vialida.les senddias aledanas a esr€
en la actualidad, ási coño la ¡edu.ción en eL.o6ümo de combústiblcs fósiles v Dor lo
tdto pm.ion+ !on,m rec. ¿dcm¡! d! lar ¿f<ic.ion€s d 1¿5 hor¿s homb¡; v ¿ l¿
\"lud J¡ lo' u.u¿rioJ l.ndrc un impddopo.b\o¿. rüdñ ¿ h lurhrL! ion Je u ru;cd+.
la mjora del esp¿cio p¡tblico, ¡educció¡ en tiempo de r{oEido¡ i¡crem€nto de
segundad e implemenráció¡ de co¡djcio¡es de accesibüdad.

A .ontinuacjón * p¡6ent¡ d¿ mrcra general la dewipción de ls cdacterrsticas o
actividad€s, asj como 16 b€nelicios sp€radoe.

,
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U P¡oy{to tiene .oño fin implementa! !n mejo¡ Fñ'nio de hmPo¡t. Flblico en el Ej€

5 Norte .on un Sistem de Aurobs tipo BRT de alta calidad en um longitud de
aprorimadm€nie 20 km .on 36 estacio¡€, el .u¿l es mucho nás ráPido, debido ¿ que el
.: ¡. tu rr 'irr c.. c .i,l 1:¿J-.r.1 ,.,._J..i-.,ir¿trÉair-r'io'6-.
moderno t eli.iente, y que tiene .ónqiones indúectas con rutas del SisFma Met o
(Lineas 3,4,6, 7 I B) ! con€lio¡es dir{tas.on el sist€m Mehohis (Uneá 1,3 y s) to
.ual creará una Iran zona de ac.esibilidad a toda la ciudad Par¿ los habitmtes y

la¡a la realiación de la obra * equieie de la renotación del Pavinento eobre el
t¡¿y{to m mbos *ntidc Norte-su. y Sür-Norte. El caril coñinado de el Mehobús
t$drá !¡ dcho .cútsie de 3.50 ñ .n ld €st¿.ioncs ) en el re.oiiido, d¡C. que se

pr6 é en la medida de lo pGible no dllid el mcho total rle las avenidas en su extreño
No.te. El kab de la lialidad no sltrirá ñodfi.a.iones, sin embargo, habrá
¡eco¡Ji8uración de cañellon€s y banqúetas en lc sitios donde * ¡equiere asegurd al
melJ. rr..drrJer 0¡.. ..lu{'o \ do\"Ji.iotde')

Lá Delegá.ión Aapotzál.o por sú ld¿liación conc{tra wi.ios y €qui¡dientos de

8fd tamano/ lG cú¿le atrafl aP¡oaimadañ.nte a 800 mil vüjes, adef'áe de ser m
impo¡t¡nta paso püa rraNitd dt¡e la malorla de las delegacion€s del cenho y o¡iente
del Dútrno ¡eddal, as¡ como de la Zona MehoPolite, d€bido a la iñPortdia de la

a.tividad tunúiactreia en la DeleSacióq ya qu€ no sólo ProPorcio¡a la @yor
ca¡tidad de emptos, sino que.ontribuye a un desarollo donómico .o¡siderable .on

. Sist€m <le ñovit¡.tá¡l act¿a! ..\\

De Io. r EJ-. quF \e EFrcn cn Ia ¿ot mpúopobrú¿. e t4'" .hFPorJer J DFhitu ,- \
ledercl 'FJ. cu.L¿ro q. Vddso lc *8ünd" D"le8¿.ron tu. PooldJa J"l DFErtro

féd¡r¿l ,o e pdpel de enl¿(c e.Lie -r \trto_ meroDo..tar't ññdé \'el enrro de l¿

ruddJ. daae \ SrFr¿ ¿P-o\ftodFrEd É _il oF.dé i¿rP\ P¡odJ-lodc r ü inltur
inrenel"(ioñ de ¿.|-v'o¿dp. F. o dc l¿ -egión -obre rodo Por c
desplazamie¡tos de casi ta mitad de la PEA a la ciudad cent¡al y muni.iPios de la ana
conúrbada (l¡s dos sectos qre concentrm en la Deiega.ión el mayor núñe¡o de

trabajadores son cl .onedo con 109,675 dPleads (22.16%), de los cual€ 4a.169 (40%)

so¡ trabajádores por cuenta ProPja, y el de las industrias m¡ufa.türeias .on 91¡?ó
babaiadores (18.a1%) que con entran 13¡Ls (14%) en la nism coñdición. En cste

sentido @be destacü que, en el lnmer cáso la PdticiPación de ios liabajado¡es Por
tuúta propia * hace más evidste ál coreiderü el cdácttr de Patrón á los
etábldimientos, los .uales resúlrán en myor Pr.Pd.ión en el secto¡ coñer.ió ri PEA

en €l *tor ter.iario se incrementa signifi.ativmente Por 14 Pe.soms dedicadas al
cóñ€rcio inIomal, las d¿les rep¡€*ntan el 76 ó% resPdto del 73.5% de 4te s{tor €n la
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su participación en la producción de ingres6, a Petu de realizaFe en ei menor núm€¡o
de unidads económicas establecid¿s Eor lo que se Eli€ie a lá dishibu.ión del personal
dupado poi aclvidád en la delegaciórl ]a mdufáctuera muest¡a un desPunte¡ ya que
.uenta con 76,7X persotus actilat que.epresentan eI4313% del total de la Del€gación,
'c6-rid. ¿ rl::j.,J,J 1 1.:. ..r,'1.';qf,:.-r-.\" ,.i..i-r..i-i 5ú ir
por último Ia actividad de comercio con 3224 peEotus resultando el 21.21% restate
del rotal de la demrcación. Co¡ .especto al total del Personal Ocrpado del DGhito
Fede¡al, Azapotalco repl@nta el ó.54%. En úa¡to a Ia prodüción de ingresos la
D-.leeació¡ se.er. de l1s tres ..tiri!l:,ls !¡ r.r1. d!. rs¡iniiré: 'a a'l 6q4 aJl.-..

. "eé' - ' _¿x'd
de los *r'nios (15.0a%) _v por ú,ltimo la a.tividad d€ com€rcio (12.65%)).

Es.ldo que el Eje 5 Norte que ftza *t¿s dG delega.iones es u.oredor urbano i

st atégico que tiene ¡a caFá.idad d€ absorb€r crRimiento urbano e¡ cuestión d". | \
bá¡.porl€ público moderno y efi.az coúo lo es e¡ Sisteña Met¡olrús, ra lue ál I i
:::.i:L:..-.1:: !,1- ;;i! ir.; ¡! . .,:t, :i t.:i -j-' l. :"]'i".i .i. . -.iá .:. iJ' i-!i!"t -'" '1. i-' I . !
zotu ($n 1,185,772 habitantes pda Gustavo A. Ma.lero coñ un bral de 320,756 \..\
liviendas, mienkas qúe pa.a Azcápotz¡l.o $n:t1,1,7.11 habitantes en 117,264 rn'icndar, \\
ya que ú compdación co¡ un altohrs e8!ld, un viaje en BRT es úucho ñáe ráPido\ \\ \
po¡q-€ c\{ c.l-tu de ¿urbu."' . u"¡rd n<drl+"ciu:tro.."d"tu'oeqLe o'
Faeier6 pagd en la stació¡, en lú8ar de en el leh.ulo. Y Pu€sto que el súelo de la
estación * encuentra al mGmo nivel que el piso del aúhrllts, el BRT s de fácil acceso

para peMms con dfi.ultades de ñovilidád.

Addás con lá imtlementación del Sist€ña Metrobls o el Corredor Ej€ 5 Non! vjene
el ñejoramiento de jnhaeshlctlrá, y señaliza.ión asi como el ñejoramienro de las

calles, bal+etás, .amPa3 Pda Pe6om con caPacidades dife.entes y zom de ciclisño,
ló cuál .odlwa a una úejor iúagen úbaft dei .orredü, y que €¡ sú .onjúnto, debe

sumFe a una núe!á.últúra ciudadma

Uno de los beEficic económi.os tie¡e que ver con que el sistft de P¡e¡ago en el
Mdrobús cuenta.on una tsoloslá gue lc permite inle8¡d diferent€s Prove'lo¡es de
transporte (la llnea 1 ,\,la linea 4 habajan con ún operador te.nológico,la li¡ea dos con
u. \egúdo I lc l.ne¿ re. .o. Lr Fn ero, v¿ qr< .i 'e ha.e ún¿ .oafddcron .on cl

Sist€m Metro, ést€ nó púede ha.e¡ la integra.ióñ d¿bido a que €l P¡opieteio dé t.da la
tsnologla es la nGma eúplesa que les vend€, de tal úane¡a que 3i * ¡eqúie¡e ralüar
un cdbio, genera costos; ñientras gue en el esquda del Metrobús los o!€radora
deb€n ai6tnse a lor .eqlsitnient6 que elltr iñPo¡e¡

Tdbién el costo poi el uso de la Llnea 6 Metrotrús sá jguál !ára toda la lhea,lo cúar

se verá repdcútido en el bolsillo de la genie qu€ üaia ua la¡gá distancia, ya que 16

L.á 6 MtubG .n d EÉ 5 Nde d. L



rutas que serm r€mplazadas en el .o¡redor/ aplican um tüifa de a mavor distancia,

El Coredor de la Linea 6 de Metrob'ls €n el Eje 5, pasa por los llmits del Bosqle de
Arágón (Aveida 412), .ruzando vialüades impo.tetes rales cono A!€nida iok
Loreto Fabela; Avenida Gran Cañal, Eje 3 Oriente; ¡ertrmil Hidalgo, ptra por la zom
¡e Ia Easili. de Gua.l?rr¡€r C:!:rda \4i.le.¡o": a..re¡ide ¡Fxi-rr.s \".fl. 4reri¡:
uñ' Elc lsrÉd lo¿átu !érLenai¡ lar¿aua ra!e|¡ t óv€.úoa aer rd regea! ar Lrer!
El Rosüio.asi s los limft€s co¡ el múni.ipio d€ Tlalnepantla del Estado de México. Lá
Figu¡á 1, ñu€stra el hazo del corredo¡ !j€ 5 Nort€ AJagón-El Rosrio, r 16 p¡incipals
avsidas quc at:avi*. I

a\

nid*Pin.ip¡]6qugcua'

¡l trazo ¡as, en sú r{orndó, ceica de inportants áreas de acnlidád industrial,
edúcatila, rsreatjva, ¡eligiosa, come¡cial y de salud oi como zo@ que süsten¿a¡ el
trdbordo de sudios d€ t¡Npo¡te ot¡e medios I *nicic, que po¡ ello son *eas de
alta generación y at a.ción de viájes. D$ho de estas teas importdt€s desttrd:
Bosqú€ de Aragór¡, Cet¡m de Marfn Care.a, la Basilica de Guadalúpe, U¡idad
Mo¡elos IMSS, Cent o Coñ€rciales, !E[,15 DF, Pae cercaño a tPN, Zona IndEtrial de

a6Meb6!ndE¡5Nod.d.h



vallejo, Deportilo Az.aFotzalco y CE RAM de Metto Rosño (Figúra 2). Sin embargó
ninFin ár€ iñpo.túte se vdá alectadá, sólo se lerán úlnir1ldente aJ€tada3, por la
.otuhuc.ión del lroystó, dos áres de 1a delega.ión Gustávó A. Madeio: Deportilo
ts Galeda l5m) v Grd C¿¡rá1.

'"-:,'l ¡\

-fr
's

ta\

FiBú¡ 2 ¡rá t'npóf¡ks .¿rt¡ d¿l órsdd Eie 5 None de Arasón a g ¡ot&o.

autobus6 de los Rah¡les en el Eie 5 Núte

5.9ún el estúdio de a.tüalia.ión de ofe¡ta t demda de t áNpo.te prlbli.o en el Eje 5
Norte {2013), d Los 12 raml6 sigñficative qoe op€ran las 6 emplws y/o organismo3
denho del Eje 5 Norte e €.tim qüe op€rm 348 unidad6.

Está o¡erra de unidades en su ñayoria s rpo auiob'1s (60 pasjeic) Ia que éte tiPo
de unidad re?lesenta el 68% de 16 unidades que op€rm en estos raml6 o Énicic
sig¡iii.ativos, el 25% sn úidad€s tipo njdobús (3a pasajerot y el 7% restmte son
uidades tipo trolebú qle operm e¡ la ünea que core de Meho Hidálgo a San FeliP€.

lis 3!A unidades qu€ en proñedio circula¡ en ls 12 sen icios siEni¡idtivos en un dia
hábil, gene¡ú poco úás de 1,600 vueltas ál df¿ lo que üoja un valor Proñedio de 5

vueltas por urdád. Este bajo número de vueltd po¡ unjdad probablemente F deba al
elevado tuimüo de midades que opefd en lá red si8nficativa, a la gran



competitivjdad entre *ñ icios Por gda6e a] usüario, I a la fálta d€ Pláneación y conhol
en la ope.a.ión del se¡'nio.

A partn de I€ d¿tos anteriores P hene que en la subred aúliada se ¡ecoftn
aircimddant.,l4 ñ,ii lil¡ñ.-_$ al dia ¿i11612 ÉTi.ior, iú qúe i¿PrÉsÉit¡ ú1
proñedio 126 kn por únidad, edtando éete ún valor mediebajo, sitlación que

probableñete r deba al el€'ado niímero de midades que oPenn ú el sFtetu, qle
obligan a tener tiempc d€ terñi¡al altos y en cons*uecia qle la udización del Parqüe
relrl.-rlár ¡c. lor ¡.Lrij¡ Lrp lo e!n.r3Lr.

Dentro €l Eje 5 Norte la veldntad p¡omedlo al dl¿ d a.ePtabl€ en la mayoria del

Eay€to del coredor en mbos *¡tidos. Si¡ embdSo, los t añ6 que se Pueden
c.ruider¿r .cñ. .o¡¡ictiv¡s Pc¡ !rcs$¡.' 'elo.i.la{es 

ñenorcs ¿ los 1l lin/h en f..,ra
de máxitu demanda son los sjgúientesi

1. Dúección poni€nte-orie¡t€
r Av de las Culturas de Rcmcimiento aAv l,tácálá
t ir:.i,.:.l1i.l..\.. a!.t ilt, ":).4--r-i

2 Di@iónorienteponiente
. Eje5 Nofe de Av. Cent¡al a call€ 1527
. C¿lzada 9an Jud d€ ñagón de Av. C¡an Cmal a Eje 3 Odente
. Calzada se Juan d€ Ar¿8ón de Ing. Iduardo MoliM a F€r.caril Hidal8o
r loniente 140 de Eje cent.ál a A! ce/án

\\
\''i

Es de et!€rd* que, con la implemdtació¡ de u coEedor dc t¡NPorte con caril
eaclüsivo, con ñejorás en la Proglaúación de la oP€.ación v al8rms meioras viáles ls
veldidads dc opdación I.omerci¿l se inamente¡ de ral form que se logren reducir

los tieftpoe de recorido al ñenos en 20 ninútos (30%) y los h¿mPos .le *Pe.á en

lerninal en ún Porcentaje ñucho m)¡o¡ Esta .edúc.ión en los tiemPos de ¡eorido es

factible losrdla si obsetrmos que al8úms causas PnnciPales de demoras son

relátivm;te fác¡les de coresi., ake$o y d**o de Pasaje (alto número de Pdadas),
semáforos en alto y tiempos de t€rmiml asi .omo la ir%¡tdidad que Prsenta el

En resuñen el pdque rchicúlar de la r€d de h'a¡sPorte de las rutás qúe oPerm en e¡ Eie

5 No¡te de ]a ciudad de Méiico esta oPe¡ando al 60% d¿ su caPa.idad, es d{ú se

stiru que eaist€ al men6 úÉ sobreofdta del 10 9a de la flota a.tualmente €¡

con lo mt€nor, se estima en lm ¡rim€¡a istdcia Para ¿l cor¡edor de t aqsPo¡te del Eje

5 No¡te de VaIe de Aragón ál Rosdio, la Mesidad de tener minimo 58 unidódes BRT

dd-ulddc! oar¡ rcds dlendo l¿ deMdd de p"'"rro' €n el L e q \one ñá' 4

Mh 6.;; "c-"h"ó. ¿d.'.. bq6 Mdobc.n d Eie5 Node d. h
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iÁii"a* i'"- i"ú; v -"ntcnimienio con el desPlazmiento de las 300 únidads

Dor aD¡oiñadatunte 75 unidadG a¡ticuladas tiPo BRT (Fi8úra 3), se Puede disninuú

;l ef{to contamiút€ de los rninibues. q!é 6 mucho mvor que el del tratuPorte

erivadó ¡or dos razonesr La p¡imera es que los minibuses se van dete¡orandÓ con el

;aso lcl 1ier.¡o (ia r¿'t.r Parte i. la fot6 ¡bnlé'ú I no r..il¿n 'l nani¿ni'neni¡
ad<uaao), y la segunda causa es que su lorm de oPera.ión foústa la coñ8éiión ljs
3m midad;s, qu€ sdán remPlazadas Po¡ las lnidades 8RT, *rán 

'oGidaadas 
Pára la

chátút¡ción ¿oño pa¡r€ del ?lán v€;de del Gobieño de la ciúdad de Mé¡ico, lo cual

es ob¡ rrnt?jr ¡.rá disirilmlr Pl.l¡:!..ort:Ii¡:¡le

i--n

A continuaclón se Pesenia

Fisu¡ l Artobú! dtddado.

]a Tabl¿ 1,Tab1a 1 (on ld caracterlsricas de las uÑd ades BRT

d !b6 G b¡ttus dé s

t_ --ry-

Lfna 6 M.kobú!.¡ d Eje 5 Nft d. r:

r¿bI¿ L ciEftnsti.¡6 del ,ubbus ¿fr.'lj¡do
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Tabk 1. C¡¡acteí3dds dél ¡úbbtu di.ur¡do,

'i\
ripos de Püader6 v refmin¡les v su opera.ión ..\ i

\!\

ra Li¡ea 6 det Metrobús qu€ oúr'emdta:: a 1i:1,lli cll5j,::-::i1i..1Y.._ ll \Jpo! 36 estaciones con u¡a distmia promedio entre ells de 550 met¡c I 2 Patic de

sci€rro prórimos a las est¿cions temitules t¡s esáciones tienen báeicament€ ei
mGmo di*ño que td gue ya * en uentran en oPdación.on ¡amps de aaeso 1l¡)%

accesibl6. si¡ em¡ar8o las e5t¿.ions de la Li¡ea 6 sán como á continüación se

TIIIO 1: S€ Ie dmomi¡ó dé herradura porque está formda Po. dos cúerPos unidos por
la zom de *flnic (Fi8üra 4)

hs 6 M!8dbd. .n .¡ Ei! 5 Noft d. h



Figu¡¡¿ n¡nh rquikhi(a de r. Ébcion ripor.

,r¡igúra 5).
la ciúlación de Ctiente a Ponielte,

t+@

Fjgú¡ 5. PIerá rqúilRtóñi.¡ de h er¡.ión tipo 2.

TIPO 3: Corelste en un slo cue¡po con dobl€ acc6o pda dtr seri.io en mbos
sentidos, cügadas al lado sü d€l úoF v€hiculd (Figua 6).

.ndE¡5\odedeh



TIA) 6i Co$istc e¡ u¡ solo aaeso con dob¡€ acoplmiento, cuenta con &¡a de kn icios
.argada al lado sur del úoyo vehjole (Fisura 4.

FiSu¡ 7. Equema del ode r¡¡sveG¡r de r¡ ¿r¡dór hp¡ 6.



l¡ disrán.ia de 550 m útre las est¿ciones es vdiable t, ls plataJormas te¡d.á¡ u¡a
altura de 1 ñ sob¡c el nivel d€ la ras¿nt€. Las estacion€s tendrán Enpa.as de crútal
temllado ) estrú.tu.a de a.eró. Hab¡á dc esta.iones teminals, al Oriente ', Av Cá¡los
Hanl Cor¿ález" v al Ponidte "El Roqio", los aütobus .itrna¡á¡ de una te¡rinal a

,.s'¡igú¡ & ¡squem¡ del .oft k¡svs

Lá estructura dcl andén será con wciones tipo.ajón de con.reto reJorzado pHolado t
los elem€ntos de semi.onfinaniento d€ las 6taciones los.o¡Joña.án u¡a tehumb.e
dqúeado de lámina d€ policdboftro de tipo OR de 102 x 76 x 4.8, sctenido por periiles
eshú.t!¡ales OC (S..ción cü.uld) d€ 273 lm .on un peso de 9.27 kg/¡r, ar como
Pe¡fil estruclural rrarovers¿i de !¡a "T" lotuda por placa estru.turai de %", l¡s
.olúmas p.incipales estarán uñdas por OC de 114 lM y las paredes iar€rales de crGtal
templ¿dq con aberturas del o¡den de 1.5 m de mho, que coincidan.o¡ tas plertás de
ls autobuser para el a{enso y dekenso de pasaie

Tod6 las stacionee €r.epto lna del tipo 3 no .ontará con móddo o zom de senicio
prdaMcado, la zofr de s€ni.io .ont€mplá¡á un área de seflicio únitd¿ um Fgüda
tea para alojar el equipo activo, paje (tablercs elé.tri.ot, tableror eletricos destinados
¡l alumbrado propio.le Ia etacióa la publicidad (5m,) y el €qüipo automatiado para el
sistem de nego de los mrros verdet o jddines rdticales y ma rer.erá ite¿ qle
.oBide.árá una bodega (a¡nacén).A continüa.ión en Ia Tabla 2, * p.s€ntm Ios
nombM de ld est&iotus contenplad¡s para la Lirea 6.le Metrobús en el Eje 5 Norte,

\J

tneá 6 ¿. Tirftpor€ Púbti.o M€hobú6,

b!¡ 6 Mdobú8 ú .r E! 5 Nod¿ d¿ ¡¡



T2b¡¿ z [etLton€s del corudü Lire¡ 6 d€ T¡an€Pon€ Fúbllo Mtubtu
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r¡hl¡: É.Llimei del ¡ oRdor |,ne¡ bde r,Drpoft Fublro vehobu.
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Sin duda,los Kto¡es más Énsibles en ste entorno son las pdoB con di{apacidad y
los adultos mato.es, quienes no sólo oliftntd su realidad eonómi.a y sdi¿ sino
tdbién las bdrera ¡isi.4 eaiqtotes en los eTacios lrbanor y a¡quit€tónicos,
públicos y priwadc, lo que hace más di¡i.n su moldidad en la sdiedad, po¡ lo que las
esrácLoms contdo con tábleros y 8!ias ráctiles pdá las persoús con dis.¿pácidad
visual, para que este wtor de la pobla.ión viaje y re taslade enEe stacionee croce en
los pasos p€atotules.on el apolo de ssnáJoros auditivos, asi como también contdá¡
con el €quiPo de *gu¡idad cont a i¡cendios y cáha¡as de vigilancia.

Av. MonEüd@ ¿e. Ee Gnrd cd

a!. MmE!1d6 Esq. c¡lzd¡ v¡nqo
cd Udd¿d b&\tb !,leio

cr hdEddrdüeo

A!&rodwolE¡64teAv
cqjhyGb&nPabb¡dFcd'

A|.De¡odvoReynogElq'carres¿¡
Pabbxa'PacdUnldi9nP¿blo

AYePdvoPq¡s¡E5q,Fe¡q@l

Eistus col coniú'o u¡ba¡o

AvdebsculfusEfcdÚaNone
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Al iglal cumplen con ló norns d€ accesiblidad intetucionales brindando un Én'icio
segúro y .onJiable, de fácil ingeo. Estc componentes ha.en de Metrobús un

. Puena de cortesía o garita para á..eder en silla de iúedd

. x¿nPas en bdqueta y Para n€¡€so a es€c'on

. Elevadores laa siuas de nedas

. SenáJoros peato¡tes auditn'os
r Cula táctil pda invidentes y débiies vlsú¿ie

. lspacLos exclusrvos p¿ra s

. lngrcso a aürolru*s a nivel

. Paemanos llañativós pda débll€s visúales

. Anucios lumin@s y auditivos de cierre de pue¡tas

P¡tios v Talleres

Se impleú*ta¡á¡ d€ Panos, úno úbicado d la Temiml de CMT en Av. Cotrtitüción
de Ia Repúbli.a enEe la Col. 12 Pradera de la Del Gústávo A. Iladero I la.oloria
Járdines de Guadálupe del Municipio NezahúalcóIo1l, y el otro e¡ la Teñin¡l
CETRAM en Av. Cultura Norte esq Av. El Rosdio ent¡e 1a Col. Nu€ra el R@¡io v
Pueblo sa¡t¡ Bárb¡rá en la Del. Az.apotalco.

Los Panos esrárán .omprendidos en una superficie de 14,¡:rO0 m'? cada mo, los cuales

co¡templd un ldficio Administratilo de dos Pla¡tás, üna zom de La1'ado Automát1.o
de AutobrB, un Taller de Rep¿r¿ciones myoH equipado, un al¡naén -v un ár€a Pda
Eiduos pelis¡cc @da uno (¡igura 9, ¡igura 10 y ¡igura 11).

ú!a 6 M&oú3 en .r ¡je 5 Notu d. b
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Sistem de R€.audo y Conkol

Todo el ingreso se realüa a t¡arés de dispositivos de aurosericio reniendo máquims
elpsdedo¡as qle realizan la lenta tr ¡earga de taictas con r€elción de ñonedas y
billetes, además de tener máqüiüs que r€alizan una tun.ión erprés de rsrga en Ia cúal
se acepta solamente monedas, €sta 'lltim no vende tarjetas. Los a(esos .uentan con
.egirtrc de ohada y salida, misños que son hansfendos a ú sisteú.entral de Base
de Dar6 que permire el iesgüddo y evlotáción de la inJorm.iór! tdto de los ingiesos
al sisteM, gratuidads, .omp¡a y recarga de tatetas.

El sisrema central a trávés de la ba* de datos ¡elaciona y permite lá evloración de la
i¡Jonación a través de SIL y report€ado.s, teniendo la i¡Iomación en I¡acción
*g!ndo. Cont¿mos.on ún sistcma de lidcevigila¡cia lcaliz¡do a la zona de ¿.c¿e,
en pariculü a las náquims erpfldedoras y orra fdaliada a la plataloma, todo los
¡egist os filmicos se conserran durante 15 dias a tlavs de un dispcitivo DVR
lcaliado en el SITE de la estación. Cáda estación .úe¡t¿ con un SITE qúe está equipado
con un sisrem de respardo de emrgra pda €l sistem de ¡ecaudo que pemite la
autonomia m. 120 ninutos, cuent¡ con uru I-AN, además de u¡.oncentrador de



inJom.ió¡! este pemite Ia coñútadó¡ d€ cada
t arés de la LAN y a su rez 6te se commica con el
d€di€do, así ñismo pe¡rúte la co¡exión en linea
.ent¡o de control del sisteru de ¡daudo.

Lá estructura ifftitucionai t e] úodelo de gestión a impleúentaGe y bajo el cuai operd
-a.i¡.....ie,1¡re! ¡e ¡t.r.o¡ú ¡.¡.i !! l'i:r¿:_"_t- e. '¡ l.r ¡. T?_<n.r'¡ l
! a¡lia¡ a€¡,r5tNo ig¡e¡a,, ¿n.u,os 2,7,:u !:+; ener A¡rso Po¡ eLqu€ se aPru.oá €l
esrableimienro del sislem de t mpo¡te públi.o denomi¡ado "coredo¡€s de
hmsporte !úbko de pasajeros del Distrito Federal", publi@do en lá Gaceta Olicial del
D]shito Fcder¡l el 21 d€ *ptief;,br€ ¿€ 200* .n .l "Dsr.to por cl qle * cren él
orgmGmo Pllblico descentializado METROBÚS', plblic¡do el 9 de r]Ezo del 2005 en la
caceta ofi.ia1 del Dist ito Feddal y en el A\'úo por el que se dd á concs las ie8las de
opera.ión del sist€m de coredores d€ trmporte Público de Pae,e¡os del DisEito
led€ral Metr Lr' o-bl.(ado l dr.pDh'r'br" d- 201

dispositilo del sjstehá de Peaje a

Sistem CeDt¡al medidte ú e¡la.e
del sistem de video-lig¡¡añoá al

RguFe&'EryébPág!úÚ&a
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A Ébe¡ y d€ ]wra mu] sucinta, el orgdismo públ¡co derentralizdo I,IETRO¡ÚS
tiene por objeto ]a plmeación, admiñst¡ació¡ y conbol del Sistem de CoEedoe de
Trmpo¡te Públi.o de Pasajerc del Dishito ¡edd¿ pda lo cual .úenta .on ld
siguientes facultad6: Dictar y vigilar l¿r pollticas de op€ración del sistema, dc á.úerdo
cor los lineñientos júidicos aplicabl€s en h ratena, co¡ntld Pemmentmente lot
rdor¡idos de lodos ! cada uno de los vehi.úlos lin úlados al sistema, suPeñisar la

coüdia opera.ión ! úantenimiento del sist€ma; mten€r ]a disPosició¡ ¡eces&ia lda
€l adtrEdo uso ! desarollo de¡ sistena.

De á.uerdo a las ¡eglas de opsación, las cmpiesas operado.as del sÓicio de hánsPórte
tend¡án que .ontar con la concesión oro¡gada Por la autoiida¡l cn Iá mat€ria (SETRAVD,

pd¿ podd b¡indd el servicio denrro del sisrem y en cotue.ue¡cia tend¡án que
¡egisrrü la flotá de aútob!*s con la que oper&á¡ el se^'i.io P¡€via ¡sisión y
autor¿ación por pa*e de M€Eobús, siendo respotuabüidad de las €hprees operado.as
el llÚteihiento y limpieza de lós áútobúses, ól como acatd todas Iás medidas
dlctadó mr Met.obús de acuerdo a sus fac¡ntad6.

Po¡ otn part€, de los re.u.sos qle se.apten del cob¡o a la tdüa de1 usldio á trars del
sistetu de reaúdo, desrito aterioúente, los cúales son a.lminisrrados en !n
fidejconiso p¡ilado, se ddá panicipación a ld empr€s op€radoras de acúerdo ál
núñqo de kilómet'os Horidos en señi.lo, los cuals será¡ conciliados, y el PaSo Por
kilómetro, a dicho mo¡to se aplicm 16 dedlcciones o bonificácion€s esiablddas eñ las

Li.ita.iore v.once6iones



Pda la cotut¡u.ció¡ de ]a inhaesh!.túra nsesdü paa ]a operación del.or.dor (cúil
co¡Jiúdo, estaciones, terminales y patios de enciero) la S€cretárla de Ob.as del Disbito
Fede.al (glBS¡), llevdá a cabo un preeso de licita.ión p&a la conrraración de lc
,.ir.rú,C¡.-r,:-.i.¡ :..:,, .*...,.u <d.."pr'.'!J,^pur ji.luJepenüctu;

De igüal folm, e llevará a cabo ún p.Geso de concurso tipo llcitación
), contraleión de Ia adgüisición de la flota de aulobu*s para Ia Li¡ea 6
úJ e.t?iá .iE!¡..1¡. ¡ !?. .!¡{i!.-..i.r..

¡¡dñPúr¡r !.D¿¡o rt- I r!l
mejo.el .ú¡lic ¡e! y bi€nes para brindd el añ'i.io de @nera óptima

ti (on. j.i¡n. l¿ j ¿ l"ruaC- Jc nod.. .1. n¿tuood. pub., o tu. .-.tré ¿¿-¿ric¡ n
nayo. di.iúc¿ seguridad y menc enisi¿ú de .onrmimtes (d6 iactors
conbibúyen a la redución de emisio¡es .uando * implehenta u p.oyeto de esrtr
cdact€risticasi por u¡ lado €l.añbio tecnológico, en el gue los ¿utobú*s del prolero
sustituyhlas unidades qüe prestú a.txalmmte el sÉñicios,I, Fo¡ ot¡o lado, €l canbio

de modo de trmporte v r€alizán s! traslado €n t¡atuporte público, lo cual dieminuirá el
.ongestionamiento viál d€ la zom en cuesrió¡), so¡ la razón po¡ la cuál es ñecesa¡io
contar con un Sist(lm de T¡mport€ coldtilo como ei Mebobús, ta que en la
actualidad las difioltades qu€ distd pá¡á trasládarse de un lugd a otro en la Ciudad
de Méi.o y ñunicipjos v{inos del Estado de México, representm gi¿n tarte del
deep.ovehmiento d€ ho¡d hombre dasio¡ado po¡ los cogestionáñie¡tos al
desplazae de u¡ lugar a otrc de todo elo la n{esidad de coñpi€mentd l¿ red
existenre que hasta el momento ha de.irado en resultados positivos. Ya que como
cómm€ncia de esta red se elimi¡arán aquellos pdaderG autoriados y ¡o autorizados,
lo que hae como com{uencia m derongesrionmioto vial qúe lmplementafá sobre la
calldad de vida de los ciudádanos d€ la zona.

3. UBICACIÓN DEL IUGAR EN EL QUE IA OBRA O ACTry¡DAD SE
PREI¡NDA EIECUTA¡" IND¡CANDO LA DEMARCACION O
DEMA¡CAC¡ONES TERRITORIALES Y TIACIENDO REFERENCIA A LOS
¡COSISTEMAS EX¡STENTES, COLINDANCIAS Y SU CONDICIÓN A¿
MOMENTO DE REALIZAR EL ISTIIDIO

L¡ hávftroriá del proye.to, * e¡cúe¡tra ubicada en el norte de la ciudad de México
(coneta la zona nororiente )' norponlente), i¡ic¡ando cdca de la estación de Meho villa
Aragón de la Lnea B de Metro en los línites del Distrito Fcderal con el mun¡cipio de
Nezahua¡.óIotl del Estado de Mqico, hasta el Cmt¡o de T.mfd€n ia Modal
(CETRAM) "El Roffio" (Une¿ 6 y 4, en los liñites del Dst¡to .on el muñicipio
nahepantla de ¡¿ (Figura 12). Po¡ lo tato, la iraydtona del pro_v{io. se encuent¡a

.J\r
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ubi.ado dcnho ¡le dós delegaciones qúe integ¡an el Dist¡ito ¡€d€ral, ral es el cas de 1!
delegación Gustavo A. M¿dero I Azcapotalco.

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEM€NTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
NEGATIVOS QUD PUEDE GEN€R¡R LA OBRA O ACTIVIDAD, SI EIISTE
A!G.]N ASPECTO DE LOS COMPONENTES AMBIENTAIES O SoCL{LES
QUI SEA RELEVAN]E O QL'I 5T \'aRÁ A¡ECTADO
SIGNIF¡CAT1VAMENTE POR EL DESA¡ROLLO DEL PROYECTO (EJ.

QUE CRUCE ALCUN PARQUE DE INTERES AMBIENTAL, QUE DI.ISTA
PATRTMONTO CULTTJRAL AFECTADO, QUE HAYA REASENIAM¡ENTO,
ETC.), ASI COMO TAS I{EDIDAS D€ PREVENCIÓN, MITICACIÓN,
COMPENSACTON, CONTROL Y SEGURIDAD QUE SE PROPONEN,I

¡i

Co¡fme a los cntenos y la metodolotra derritos, asl .omo e¡ la ca¡acterización
mbi€ntál y el diag¡óstico, los indicadores de ló condi.iones o c¿lid¿d ¿mbiental del
sútem dbi€ntal coresponds a los que se pre*ntan m la Tabla 3.

ñbrár¡r e¡ er si{m¡ añbienr¡l del MsLd

6 Mebbú e¡ d Ej. 5 Noft de b
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t¡s indicado¡es de estado lr de pr€sión a¡t6 señala.los s urilizaro¡ pda derermiE de
@nera cumritatir.a. cuál po<lria sd el nivel de impádo que áLaMafá el prc}trro en e¡
sistm ebiental, Los indicadores de respuesra en esta @nifestación cor€sponderán
propiaúente a ls m€did¿s de coñkoi de impa.ros ambienratd qüe s proponga y

.-ji

csip.3d.¡s .ondqc ¿su¿ 6idu¡r tcn¡
tc¿qr dd D6aaúe, @ e



de spg!,ñ.eflo que * p.L¿bl /.o pdd derémind .. e,rro "mb'enL¿t del

con lo a¡t* d€rúto, asl como con lá .a.acte.ización ebieñtát v los
-+cr i:. I-.i¡.,(.i;,. r.i""-..q¡-. I 

' 
d b r u r . ". , ., . . . i, i " 

' 
, 

" 
i .i " i "

L Estado de la Cubierta Vegetat (elehentG arbóreo4
2 E!l¡!cnr.¡ ^¡!qir¡! d.!!!elo

Dichos i¡di.adores, puede¡ convertj¡se o coEid€ra¡se como tos pdámetros de
ef{tiridad de l3s poljticás mbieiiales qu¿ a apliglen cn .l SGterú ¡Ji.trienr¿j ,je ta

Se spera qle el mét üo matricial propuesio, permit¡, como ta se ha eñalado
id entificd aq uelas áa as y / o ac tn'idades en I as que tendrán lúgar los m av ores imDa.ros

actividads en las qúe los impactos podrán er ¡educidos mediánre h nnplenentación \ \ \
de Ias ñc\lidas d€ mitigácn-rn propuestas {Tabla,1l. a¡
A corti¡uación se eapond.án los result¡dos qu€ se obhde.on al aplicd las
metodologiás/ asi .omo úna d¿kripcjón de lG impactós anbienr¿ls ádrc¡sós v
benéficG qu€ se p.evén duranr€ las difere¡tes erapas det pror-eto. Es inporranre
mencionar q!€ todá vez que la valora.ión co¡side.a ls principales cualidades
db¡é¡Ld'e- que !e p¡eLe \é r'r¿h modinrdd¿s 

'¿re.L¿¡la\ o ene",u¿". po.,l

En la Tabla 5 se pr*nt¿ una eraluación gereral del p.oFcto, tommdo en .úenta todas
las etapd que lo.oñtone¡! postsio¡ñeñte * p.senra la oalúación por @da una de
la5 a.tñldads y pá.a cada uno de lo. fácto¡es e indi.ádoÉ que sán aJecrados

u.á 6 Mtuh6 .¡ d Ej! 5 Nde & b
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A.orde.o¡ lá asigm.ión de valores para cada lno.le Ios imp¡.tc a¡,bientales ide,rtifi.á¡lo:
rEont ó, que los p¡incipales nnpacrc amtrienrales y sociat€s negativos (tue cú.ri.án sn .l¡nJpl,i¡oa h.oErtu(ion d.l \ihU. irn embdr8o t¿ mJv.n pdrp J, ,.ru. -Uoclo. .u.
.ñb'cn¡cle\ pcib\ u\ o un i¡d1utu rr/ pL!\lo er op.iJ¡,,¡ p' VBr¡ (¡ ,bt,.ó/

T¡th 6, v¡lú¡.ión ¿e 16 inp¡d6

O
le um máne¡a g€ner¿I, se

' 
ne la €tapa .le prepüación
ot€ncia¡6 y lm inpactcE

EraP^DE¡¡F^r^oóNycoN !ioór-

Ét
9

n

.pi.*. Cúh- r M;dro
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Co¡Jome a lo ant€rior ñ rise qu€ t6 jmpacr$ negatiros más kleva,rt€s .lel proy€.b lon Iqe po.lrlm te¡er loq .lremFs por los que crúrará el proyNro st com. .r redúdó; del pote;,
la súperli.ie donde se esrabl.{e¡á el MRL6.

Los c¡ectos mbicntal6 mod€rados se.án po¡ In compacración que r d¡án los rerrcnos .lo,..umol¿cNl¿¡ionn.irp¡udu,rrónJcrurJ,,port¡op,r,(i"nuetJñ,.in"n,\J"t"qJrp,,
de laum omo Ésulrádo ¡:le la remoción de vegetación arbórea, rude¡¿l v are8 que puáier¡ ,
la traydb¡ia/ el riesgo d€ erosiór del suelo, Ia dismn¡ución de la cali.l, de aúe d; ;anera i,
.omo resrdtádo de la producción .le aiduc sólidos orgánicos, sanita¡(¡s y róri.or, erechs ri
por el auñenro de los tiempos de t¡ársfto.

, , el riesgo de obsh.u.ció¡

'l 
á.eas v.rdes que tendfá

re sc .onslrúi¡á la vIa at
reducción .le los rcfugiG
star prcmte a lo largo de
¡Poral .si como .lel su€lo
,lalivos sob{e la pobl..ión

Se consid..an pdo re¡evdtcs los €fRros ambie¡ral6los que r€suttara¡
como .le inliaesttucrura úlbm (p¿vimentG, reubicación de alumrrradr

A. onhnua Án r nfrNc tft !l(<r iu ron J( tu. m,pd t,$ dtutr/rJ..
h reren ir cl momcnto de ¡\GbÉ.er ncJ iJc. pFv(nr tr d. I d¡ mjl i8¿r I

Por ¡a demoli.ión d€ i tü1Ds obras in.lúciiias, asl
r obras hidráulicas y s. itarüs)

, con Io cuar se esper par¿ r.n{ un ñárco de
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5. DATOS GENERALES DE LA PENSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE

DE EIABORAR LA MANIF'ESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAI
MODALIDAD GENENA¡, Y DE SER EL CASO ÑOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.

> Nombre o Razón sci¡l:

> Di¡ec.ión pda r€.ibi¡ u oú norifi.a.iones: Luis Spora No. 115,3, Colonia Sd
Sinón Ti.má¡, Delegac¡ón Benjto luárez, Méri.o, D,¡. C.P. 036ó0.

/ t"lefono p¿-a r<rbir notui. ¿cr ,re\ .12\5cr Irco-o21/

> Celular 55 43.45-7721

> Coreoelectrónico: elie.ñaroquin@gmail.com

ddvidp¡¡d rdtsft ¡úb,i.o L¡né r M!kdú! en d Eje 5 Nd. d. r¡
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c¡pito,oIPáaúre3

T. DATOS GENERALES

I.1. DATOS DEL PROMOVENTE

> Nombre, denomitución o r¿ón sdúI

. Seretdia de Obrs y Sen'i.¡os.

. Dú4.ionCener¡ de l- oye F. GPeciJP'

Domicilio pala olr y Éit'ü notüi.ácjomsi A! U¡¡¡ersidad No 800 4to Piso,
Col. Santa Crú Atoyac, CP:03310, Mdico, D F

Teléfono: (55) 9183'3700 EXT 5320

cop,a oe una den¡incaclón oric,ar deL pioroven€ o oi h €s:']tu:i
,.*¡-n'" r.-¿o+ ¿" p.*ona mo""l r '.n 'u..'o Jet ¡odPr nolá r¿l) J--
ilt{tfi.a.ión del .cPRntante 1€8¿1 (únicañefte Fara su cotejo), üiSinal o
coDiá cenificada dt€ fedatrio públi.ó de la.itada identifica'i&! s'ritu¡a y

Fda t¿l ef<to se cóñidera al Diñtor de Pavirdtos Ing. Omd Sanchez EsEad¡ Loe

dMentos está¡ ituluidc s el ANEXO 1.

I.2. RESÍ¡ONSABLE DE LA ELABORACIóN Y CONTENIDO DEL ESTUDIO

DE IMPACTO AMBIENTAL

Nomb.e o R¿ón s@ial: Es!a.io6 V€¡d6 Integrales, 5 A. de C V

Dir<ción pa¡a Kibn ú oú notiJi.aciones: Lúis SPota No 11!3, Colonia Sd
Siñón Ti.úsán, Delegáción Benito Jüárez, I'léúo D F C P 03660.

, l elerono p&a fp.ibú nou¡r á ion-: 52155) Il0o_a'17

celuld: 55 !l]4t7?1

Coreo €ldtótuco: 5 isa,@roquin@gMil com
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> Copia del Ti¡to y/o Cédúla P¡ofesio¡ál o ddmento qu€ ¿c¡edite pe¡t€n{er
al listado de prestadofes de *nicio de Impacro Ambient¿l del D.F.r se a¡ijrnra
CéJJla Pro¡di¡fál de Al¡redo ltiaú.üiui]! Ar\EXO L

I,3. DOCUMENTO Q¡,E ACREDITE EL PAGO DE LOS DERICHOS
DETERMINADOS EN EL CÓD1GO T¡SCAL DEL D¡STRITO FEDER{L
I':' :'r-'''I ':::I :l :: I '

La ddmentación en reLa.ión al pago de derechG está integ¡ada en el ANEXO 1.

I,!L EN CASO DE ESTABLECIM¡ENTOS ¡NDUSTRIALES Y
MERCANTILES. SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN EN lOS REGISTROS
DE FUENTES FIIAS Y DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL
DlsTRtTO FEDERAL

Pa.a el P.ote.to no aplica, po¡qu€ no entra en el rubro de indusciales t mercd¡les

6 Merobú 4 d EF cü@ Notu
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II. DESCRIPCION
PROYECTADA

II.1, DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

TLl.1. ño\r¡R¡ r'E¡ Proqoo

'Comt¡ucción d¿l Coredor Vial Pd¡ el T¡añPoÍ. Púbüco Lin€a 6 Metrobús en

el lie .in.o Norte de la AvenidÁ Cdto6 H.¡l Co¿ález háci¡ el Metro Rosüio
con inflúen.i¡ en I8 Dele8¡ciones Cút vo A Madero y az.¡Pot'z3lco.'

DE LA OBRA O ACTIVTDAD

II.1.2, N¡roLEA DEI PROWOO

ai.r<.iuLi.r-¡ '| .'i..ri¡iiJn ¿¿ ; !t¡:l.i, jr.ii l-' .;:'i
la Cildád de Méico, se debe ¿ las oPo¡tmidádes que estas zonas oltecen en

eñlleo, coñercio, sdicios, i¡dústria y ñqores niveles de vida, por lo que su

rih;o de.r€imiento aúmnta y se hace más €videñte Ia úrgencia de medidd Pda
solucionar 16 p¡oblel@.

Todos los p¿l*s que ha¡ logrado .ie¡to Srado de desúñllo iñdu.h i¿l se e¡fr*te
a1 pñblem de la contdina.ión, está á]te¡ación al ñédlo mbiste * da

prin ipalñent€ o las glande úb€s. En ta Ciudad de Méai.o y el tuea conubada
I proileo¿ e' ¡manre debido ¿ Ie Srdds man¿.o¡eb de huro j _*iduor

in¡L.tri¿1"' , a lG,orrdinanFc P'oducid6 Por ro( reluculo' Pcrhc"L¿J"'l
prituipalmst€, el hañPo.te Público Gnlclobu* y aútobu*s)

El D¡oblem de ltmporte d el Dishito ¡€d€tal no €s ñuy diferdte al de oEd
ci¡da.les de t2tinoméricá, o de ohas Parteo del mundo, en cumto a 5ü ekncia/
ptu I s cumto a sú mgnitud, destácá¡do* los 5i8]ll€nt6 aPe.tos del tor¡l de

oü¡tue L etuetd de ruld frla t28 122 uidadet el 80% r etruúúc tucr¿ de noru
i \tr rcoa$do "l mile de .u d ¡súed¿d "utori/ad¿ que e' "1 Pio_edio de '
¿nGj aslmimo el 70% sn unidades tiPo microbile los cúales por sús

cda.te!8tictr flsicd y oP€racionales, ya no son adecuados Pda 16 ntresidade d€

ttaffporte en la ciudad.

lá .alidad de Itan P¿rte del b'$Porte Flblico €n lá ciudad de Méaico es

ddicient€, ya qúe lás condiciones ¡eesdj6 Pa¡a su t'uen

funciotuiento, por lo Send¿l los rehlcd6 en viej6, y ld rutas no s¡ ls

uuá.¡ c.-u"o ¿¡ c*
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dp pa%dó en ugüer .o pqmiridu.. en dobJé f1d r ! .orpere¡na ñ, p¿üjc ' ,(ud P\.tro1\rtumle pd¿ l¿ ru)or¿ de,o. durono\ilFis y o. ai\ño.
. iudddano( que uFirb et rr¿tuporr,-!ubtKo

Sin düda algúa, €n la .iu.lad de México * detc cdbiar el mo.leló .te rrmFlte
d.fLal. pdd Io .u¿1. la ¿jreñ¿hvd\ óon elmerro, é b.Npore !le. b.iro, b,a;\ró
Folebu*r. úer. l.ge-os y el M-6-obu\ et ,udl en tc ¿"tuJ,d¿d + ut dn
altemauv¿ ¡r lo más efi.ienle paa el t¡aGDo¡re de superficie. !¡ oue el co+

mi€nltas que el .osto por k¡ de BRT (Altobuses
y 7 millones de dólares.

El Sistem Met¡ot41s impacra Ia a(esibnidad entre los puntos .le Ia .iuda.i oúe
rond.. ¿ cu¿l f ve ncioiqd¿ en l¿s ro% er l¿. oue rtr"\e¡{e rupromodooe
transpo.te. tj mejo.a en ¡a accsibilidád tiere coñ;r6ultado tiempos .le raóri.lo I
me¡or*, amdlo en la &<uen.ia de É¡licio, v en eéneEt r¡ .lp!e.ióñ .J. ¡, \-lne.or+ ¿m4lo en ld -(ue¡(ir Jé *'LniU \ en Ber ¡.d. ¡¿ rtc\é.,o. d. ,. \.-1

La accesibtidad gen€ral en €l tuea más úb&izada de la cildad nejorará en la
npd'da en que la ¡ed del Mer]ohu.. quc.e v¿)d (otum)erdo f d.u.e
erR rr\ denre .¡n et re,o de ld t?ed de t -úpoÍe ¡ubtr. o de tc . iud¿d con el
deJenolo dpr Vctrobu\ qe dptrd t¿ .onRnLrdrd Je t¿ ¡{ det Mem .on .¡
kn icio de calidad paÉida, pues el sisreM de áutolueee co¡fjmdos s concibe
.omo u Meko de superri.ie.

El BRT es ú sistem de ítupo¡re púbtico imovador, que conbina la efi.ierciá y
¡a.alidad del @trc, con tá qe¡ibnidad y et bajo cosro de tos aurobls, ál dempo
que ñh(e mpornP( bener. ro- úo,enr¿ er I {p .ntña ¿t..fu (vet6 d€
vettridad, capacidad y comodidad compdal,les con los súre@s ferovidios, que
se cotutrqe en una fracción de su costo y rieopo

Este * el cM del péent€ P¡oysro d la zotu no¡te de la Ciu.lad.le Méxi.o, en
.lo¡de * impleúent{á u nejor sú icio de htupo¡re público en €l Eje 5 Noñ€
.on u¡ Sistema de Autobús ripo BRT d€ atra cátidá¡, et cuat s mucho ñ;s .áDido.
debd. ¿ que el on (fL4 p(tl:i\or. ¿dmd< d" que i ú
baroporte !úblico seguo, ñod€mo y eficienr€, y que riene cond.jones indú{ta,
\on rrc\ Jel cFr4a Vprro ¡r ñes 1. ¿. b. 7 ) B/ i , on-.rone\ Jira b run -l
cisretu Vet¡,bb nje¿ L J, it l. cL¿, rturd -.¿ Crd /or de ¿\p\ibúd¿d c
to.la la .iudad pda lG hat itants y t¡abaiado¡* det áJ.€.

La cotrhreión del Cored.¡ Linea 6 de Tratupor€ Pltbli.o Meh.ohts a lo ldgo
d€l Eje 5 Norte con !ü longitud toral de apro{mádmenre 20 t r permÍirála

bÉ¡ ó v.hb0! er;G
Eer 4 

'! 
Di6¡h;-Cutrlo4Vádmyu¡?dzlÑ

de Trásiro rápido) va de enr€ 3
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moviiidad ! co¡dió¡ a bavés de 36 cstaciones a la zona Nolte del Distrito ¡ederal
(Delegacjón Gústalo A. Nlade¡o I Azcapotzar.o)¡ lo cual s um solución p¡áctica y
as€guible pda &gud que sus sist€mas d€ h'sporte públi.o sigan el ¡itño del

Ir.13. OslrNo \ IusnFcacróN DEL PRowoo

Obi€tivo

AJagón'Rowio mejordá las condi.ions de úovlidad en la zoü áteña¡do asi
los có¡Jlictos de t¡átuito que satúd el eie y las vialidades seclndarias aledaña3 á
este, ai coho el cotulno d¿ .onbústibls ¡óstes y por lo tdto aisiones
contamúantes, adem& de las áJe.ta.ion6 a ld ho¡é hom¡re y a la salud de loe
usuüios. Tendrá un im?acto positivo asociado a lá sustitúción de úidades, la
ñejorá del espacio pllblicó, reducción en tiemlo de rdorido, increme¡to de
segúidade,implem€ntaciónde.ondicionesdeacce¡bilidad.

Ll Jo<n\. prii! p"l ^ pr.po ¡ ótur un rr rotutudo. e\, usi.o , orlinDdo \ t
pd¿ rl li"tui,ode lo.¿u,obu€. BPI ¿ lo lcrgodel codedo¡ rie 5 N.d: e .u¿1. 

\
. S€ encuent a en el ndt¿ .1. lá .iúd¿d de Mén o (.ónecta la zona no¡oriente \-l

y no¡poñ{te), inicündo cda de la estación dc Mctro V¡la Aragón de la

Lin€a B de Met¡o en los limites del DGtrito Federal .on el múicipio de

Netzhualcóyod del Estado de Mér'co, ¡Áta el Centro de Trúf@nda
Modal (CETRAIú) "El RoHio" Grm¿ 6 y 4, en los linit* de¡ Disbiió con

e¡ Fúnicipio lalnetdtla de B¿.
Se intdepta.on aldidas iñporta¡tes qúe presentfl estaciotus de Sistem
de Metro .oño Iás Llneas t 4 4 7 y B o con el Sist€m de Metrobns en sus

Linea 1,3 y 5, en süs esrá.iones Vnla de A¡agó¡" Mdhn Carera, Deporhvo

18 de Mdrc, Moni6 ideo y El R@io.
Conta.á con 34 está.imes y dos t€minales.
Mejordá si¡ duda alguna: el grave prob¡eM de liálidad que lad€en dla

.on dIa los habitmtes de é.ta ana geog¡áfica el probitu de la
iseguridad, los tiempos de reolr¡dq embions de .ontamitu!* a Ia
áünós¡e¡a y los accld€ntes lehiculares, al sustituir el trásPo¡re de tudiam

Lha6 MdobG6dEir5
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Cdactel3t¡ca3 del Piovecto. iqet'úicaoó¡. desdip.ión de los .oñponenteE o
actividades del P¡ovkto, decrip.ión d€l sisteúa y d€ la situ¿.ión de m@ilidad.
b€ndi.ios e6p€¡¡dos, enh. ot¡.€.

El Proveto lene como fin ¡rrkneittt un neil snicio ü iat@ft !11ibli@.fl el Eje

5 Noúe @1 u11 SisteM d. Attows tíN BRT de alta calidad en una longitud de
apro{imd&€nte 20 k$ co¡ 36 estacjo¡es, el cúal 6 mú.ho más.ápido, debido a
qle €l sistema .úentá con ca.riles conf¡nados, adeñás de que es un haru¡orte
público Fgrrc, moderno y efici€nt€. y que riene .oneiones indirdtas .on rutas

Metrchls (Lhea 1,3 v 5) Io cua¡ úea.á !ú g¡a¡ zo¡a de accesibilidad a toda la
cildad Fará los habftáftes l¡ trab¿jadoies del á¡eá.

Pdá la realiación de la ob¡a * requiere de la remva.ión del palimüto sobr€ el
t ayecto m añbc *ntidos Nort€-Su. y Sú-Norte. El cdil .onJiúdo de el
Métróbl. tend¡á ún án hó.ónstánt dÉ 3.50 m €n lás 6t¿.iónés I e¡ ¿l ¡{didq
dado que se p.evé en la m€did¿ de lo posible no mplia¡ el acho to{al de las
:r .:.ji:s .i :t .1::.:. li.i:. El:r.;. i.l. r:¿lil::i i. :. iri;, ;nnjiii.;.ii+ r;,i
embargo, hab¡á ¡eo¡Jrguració¡ de c@ello¡es y ba¡qúetas en I@ sitios do¡de €
requie¡e asegúd al msos t es cü¡iles (mo ex.lsivo y dos adiciomles).

. Sistema de movilidad actual

De los üajes qúe * g€ne¡an en lá aD mehopólitam, el s4% corrdpmden al
Distrito Federai, siendo Gusialo A. Mad€ro la *gúda Delegación más poblada
del Distritó Federal con el pqPl de enláce enhe el secto. ñetropolita¡o norre y el
.ent o de 1a ciudad, abae y genera ap¡oajmaddente dos mnlons de viájs
próducto de um int€nsa interetación de actividades (onómicas con el eto de la
región sobre todo por los desplamientG de @s¡ ia mjtad de la PEA a la Ciudad
C6trál y muni.ipios de la z(m conubada (I¡s dG sectores que.oncent¡fl en la
DeleSáción el myór n¡jmeó de habajado¡es son el .omedo con 109,675
opleados (2.16%), d€ los úai* 44,169 (40%) son habajado¡es pd cuentá p.opia,
y el de las indust¡ias tunúa.túeras con 91¡76 trabaiador€s (18.41%) que
.ótr¿nhú 13,0e1 (14%) en la mism co¡dición. En est€ sentido .abe d*taca¡ que"
en el primer cN la la¡ticipación de los trábajadm por tu6ta propja * h¿ce
nás elidente ai cotuide¡ar el caráctef de pat¡ón en l4 trtabldimientos, los oal€s
¡es!¡tan e¡ mayo¡ propor.ión en et sdior come¡cio. ti PEA a €l secto¡ tercidio
s i¡cremstá sig¡ifi.átñm€nr€ por ls persnó d€dicád4 a1 coñercio i¡'folml,
lás cuáles re!¡eenifl e1 76.ó% ¡espftto del 73.5% de erte Fto¡ e¡ la

La Delegdión AzapotzaLo por sü lcaliación concentra Fnici6 y
equipamienlos dc g¡d tamaño, los cúáles atraen ¿prorimadmente a 800 mn

cq*¡YÓ^'Maddoy&¡!@ls"'

{s
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viaj6, además de ser un impo¡ra e paso pea hmitd enhe la tuyoria de las
delegaciones del cenho y diente del Distrito Federal, asl como de la Zom
Mehopolit¡G (Tabla 2.1), debido a la importúcia de la actrvjdad l]dlJa.tlrera
en la Delegaciórr ya que ¡o sólo p¡o¡orciotu la nayor.anridád de emplec, sino
qlp.ñrFbuvc ¿ ua ¡F.¿rñr'o a -ñ¡4, o -n!il-jhé. rs:¡ririp<¡'a5 j:
prodúaión de ingresos, a p¿ú de ealizdse { el ñenor núnero de unjdades
donóñi@s establecidd (Por lo qúe se ¡eriere a Ia distribución del p6on¡l
trupado pd actiridad e la delegacióo la manufa.t!Éa ñú6t!a !n dspunte, F
qu€ cuenta cm 76,728 le6onas activd? que.epment¡n el 43.13"¡ del total de la

eñtituyen el 35.66% y po ntimo lá actividad d€ comdcio con 37,22.1 PeÉonas
resdtado el 21.21% restdte del total de la deru@ción, con resp{to al rohl del
PeM¡"I oapado del Dishito ¡eddal, Aaapot¿alco Ép.esta el 6.54%. En
frdto a la p.oduejón de ingresG ¡a Delegación gene¡a de ls hes actividads ún
monto que ei6de a 75, 971,686 millones de pds, dond€ cuenta.on lá tuyor
p¿¡ticipación Ia mdlfacturerá (72.30%), *g¡ida d. lG seNicios (15.01%) y por
último lá actividad de clrer.io 112.65%))

En Io ¡rue * e64 a los viájes átraldc,la Delegación Gustavo A. Madefo time
@ proporlón importdte de viajs cn t¡4Pore Prilado. Por ot a Pdte, la
gmacióñ de viajes e¡ ld delegaione I mmiciPios alEados del cstlo dE la
ciudá4 p¡incipalmente en Ia zoru oriente y norte, .ordpo¡de a üajs en
t¡ñpo¡te lliblico, como lo 6 el asó de la Delegació¡ Az.apotzilco.

tá demda d G.A.M, se .ubre prin ipalñente con trspone pilblico, dya
cobe¡tu¡a glob¿l k €stim en 84% de lc vjaj* qüe !e Serm €n la ciudad; en
tanto que los autos pdticulaies, que constitúye el 84% del Pdque lehicdar,
sati5fa.en única@nte el ló% de los liajd gend¿dG, cón un indi@ de @¡ació¡
de1.518.

:k1

13'

A nivel de t¡mpo¡te prtblico lGivo, c@ um .óbgtürá rdpecto al Disbito
Iederal del dden dÉ 14%, €h Gustavo A. Made¡o e1 sistetu de Trñporl€

dc vir¡ pü! d r¡apoft tub¡no !re¡ 6 M¿hbú¡ .¡ d Ej. s

T¡ br¡ !.r. Movif¿¡d D.l$*ion¡J Hpedo aI DisFib F¿dB¡L

Fuente Progrda tntÉgal de T¡ffiport€ y Vialidád 2010.
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Cohtivo MeEo dbre 16 zoG cenho y sü de la Delegtrión m€diat€ 16 tlneas
3 (I¡diG Verd*Unive6idad), 4 (Marln Cardasant¿ .Anita), 5 (Polirdnice
Pantitlán),6 (Mardn cüera-El Rosdio) y B (Buemvisia{d. Azte.a). Tan solo la
Ieñiúl Indios Ve¡ds capta apro¡itudmente 650,Cr00 lsúa.ios dia¡iamste, si
se eúMn las terminales \'l¿rdn CaÍera y Polité.nico, la ¿j:lu€n.ia diaria llega a los
900,000 sürios. Es evid€nte 1a concent ación sbre el CEIRAM Indios Verde
qúe imtacta noiab¡eñ€nt€ Ia operación de las viálidádes aledaiEs, sob¡e rodo
Insurg$t* y Túohán.

integ¡ado pofrel Sistema de Tráruport€ Cohtivo l,letro¡ lá Red de TrNporte de
PñaFros (RTP), el sistema de Trmpore Eléchico (Troieb-E), los cuales se

compl€mútd.on la3 tutas de sicio p¡ivado de talis y cole.tivos (micrcbúses).
lá interconelión de di.hG hedios de lrá6po¡r€ d ]a Delega.ión asegua
apro{i@damente m inrer.mbio de pasajeros de 300tr0 usudios/dia que se

trmpo¡ta desde y hácia el Estado de I,léx¡co y que pasa¡ pri¡cip¡lmente por la
esta.ión El Roeno (teminal € inteMbio de ld üned 6 y 4. En el caso d€ la r€d
i.l 9¡1.i: -i. Ti¿.sn.rle; l-l!j.r;i..; lSlF\ r;
importmtes lineas de holebuses qúé lr1ftja .l timporte Flblico en la ciudad.
Addás, de Ia existencia del "enci€ro de trclebusel' de *tas lin€as én lá Av.
Cdpo B€l1o e¡ las iMediaciones de l¿ colonia 5d M¡¡ün Xdbin¿nuac I Irent€ a
ld iEt¿lacions de los ta]l@s del Merrc El R6dio, lo que lúce de está ?otu
ádem& de u nodo úodal, úa iúporta¡te zona de con entráción de
equilañjento de t!úsPórtes.

Exisben en el Distrito ¡ed6al 45 C¿¡tros d€ Trmferencia Modal (CETR¡M, de lós
tua¡€s únnamente dos s ubicú en la Delegación Azcapotzalco (El Rosáiio y
Refi¡efa). Debido a la di¡ámi.a vehi.úlar que * p¡esnta en las cercmíd de
prácticmente todas las atac¡o¡es del met|ó en*entes €n la mism, ést6 se

cotuide.e también como centlc d€ t ansfqencia, F que son el dcsl4o de
algrm nrs de trspo¡te público .omói midobúss, RTP y lhed de trolebGs.

Pda Ia importa¡cia que €l hatuporte ?úblico narivo v la i¡Jraestruc¡¡a vial
tiénen pda la sustentabilidad eonómica, urbam y ¿mbiental d€ la .iuda¿ es de
señald el h€ho d€ que g¡a¡ pa¡te de la pobla.ión de la D€legación Custavo A.
Made.o, en tánto la prircipar generadoia de viajes, labora o realiza á.nvidadés
tusa de lá mism, d€biendó €f<tuar grandes despleñlenros, principalment€
hacia el cmho de la cjúdad y los mmicipios del Estado de M&ico, sin €tistu !¡a
.ontinuidad aceptable de oriente a poniente ni h nuidez n{esana de norte á súr,
lo que ln.ide dirtri¿mente á la p¡odu.tividad debldo á la pé¡did¿ de ho¡as-
hoñbre,la áItá emGión de.ontamimntes I la funcio¡alidad misma de ia ciudad

c¡ 6 Mtuh6 €n d sje t

cueroAM¡ddoy&¡P*¿la"'



Algun@ de los p¡oblet]* ñás importmtes dei€.tados tisen sú o¡igen 6 la grd
cmtidad de riaj6 E{eradG ú y nacia la Delega.ió¡ I qu€ sturm ta
i¡frast¡uctüá speialñdte en lás l¿@d6 hors-pi.o.

Lr probLeruho que prc.éit¿n ñ(.ru'sñ\.ñrqr., ¡\ \- d-\- ?- "r rilid:. :
la Ialta de algú¡ diseño d€nho de la esEüctura vial, como pued{ ser la fala en la
sin roniación de iG sdáloros, el mejorañiento de las etu de cdflicto, la falta
de studios i¡tegral4 de evallación de la estructu.a vial, asl cono de acciones de
mejormiento de id calles, beqúetas, reps pra personas con .apacidad€r
.: :::]:::, j::: i.:::. !::;...;.:..'r¡
¿lgums vuelts a la izguidda o derecha.

- .r -:-r, ,.. td, a --rLl-- !

Asi, la estiuctú¡a vial priñana de la Delega.ió¡ Gustavo A Máde.o pesc¡ta ú¡a
coberrlra deseguübradai mejor iesuelta hacia la p¿lt€ sur poniente, mt¡e la
Calada Vallqo, la Av. Eduardo Molina, el Fje 5 Norte ltonte{ideo y el Ci¡cúito
l¡terior. La zona nororient€ co¡respondienre a Sa¡ F€lipe y Aragó¡L no cuenta co¡
la sufi.iente continuidad de imlortates vias como las Avenid* Vilá de Ayála y

El Eje 5 No¡t€ Mon16'ideesan Jud de tuagóo que coiren de o.i€nte a ponie¡te,
responden a Ia con epción original de lá ref.ul¿ de €jes vialesr sin embdgo enhe
las avsid$ lreügent6 y ¡enocúil Hidalgo, present ¡ gráves problem d€
.ontinuida4 por toparee con el gran co¡júnto u¡bño de t¿ BasIL.a de cuadalup€.

Por Io que un .oredor urbano éstrátéA.o denho de lá G.a,M es Av, 412-Av, Sü
juan de Arágón-s de Fel¡deAveni¡la Cant€¡a-avenida Mo¡tevideo lie 5

Norte, ya que ti€ne los eleú€¡tos de Ia 6truct!1a urbana .on blaa caPa.idad €n
i¡f¡aestructura, dot¡ción de servicios y Emporte público, por lo qu€ p¡esenta/

conpa¡atrvañente, un poiencial myo¡ que otr4 zoús de la ciudad Pa¡a abso¡be¡
c¡eimienlo, Mten€r ua cala.idad irotálada suticiente para nrtereifi.d las
actiridades sociales y económicas, y qúe ituidd, s€ realicen o É relacionen con el
.onjunto de la Ciúdad o t€n8a impactos en dos o más delegaciones.

En el caso de la Delegación de Azapotzalco grú parte de la p¡obleñ'ábca en la
zona s !o¡ l¿ f¿lta de continuida4 especialñente con los mlnicipios conübados
del Estado de Mérico, en donde sobresals

. I: falta de.o¡tinúidad de los Ej6 3,-1 y 5 Norte hacia la zoú poniente, lo cu¿l
darfá a la Delegtrión Da myor integ¡a.ió¡ con ei Estado de México, ). El nódo .o¡Jlictivo del cruce de Pue¡te d€ Vis6, Vaso de CrÉto't¡s Añag
úbi@do en el teritorio limitrcfe de lalnepdtla de Baz el cual, po. sú reducida
s*.iórv p¡esiá impactos negativós en AzcáPotalco al reibh el i1újo de Ptuque

Ú¡d6 Me6codE¡5
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Vta-Aquiles serdá¡ I Ej€ 5 No¡t€.Iá Delegación es pM obligado pea un núftro
impo¡tante de viajes de car8a I de h:6lado ¡E ü zotus de trabajo

Lc pritripales cruceros coñlictivos de la viálidad lriffiia en Azapo¿¿lco sn:
Av Ao,liles S¿rdán-Ar De las Aña
Av Aquiles Serdán-Av. El Rcdio
Av. de l¿s culhnas-Eje 5 Nórte (Montevideo)

que un.oredor ufbano edÉ¡atésrco dentro de Azcapoial.o s€ria eJ Eie 5

Es cldo que el Eje 5 Noite qle crua est¡s d6 delegacione es u coredor urbño
eshatégi.o que tien€ la capacidad de absorber .Himimto úbdo en clestión d€
trátupó¡te público modemo y €fiaz coño lo es el Sisiema Metmbús, ya que al
implem€nla¡ este sistema s v€rán mqoradd la calidad d€ üda de lG habit¡nts
.i. l¿ :ii.¡ r."f, I rntrt: I.'r'ii: .- :-.r? ar:r:.-r :r '.¡:¡.:- :.1 :r:::a ::
320,756 viviends, mist¡4 que pda A4apotzalco son ,114711 habitútes cn
112264 vivienda9, ya qle o compdá.ión con u atrtobús .es¡ld, un liaje @
B8T ca mucho ñÁs rápido, porque éste sistem de autobúses.úenta con cdil€s
exclusivós, además de qúe los pdajeros paga en la estación, en luga! de en el
vehiúlo. Y púesto que €l suelo de la esta.ió¡ e encúent¡a al mismo nit€l que el
piso del autobús, el BFT $ de fácil ác.eso pda p€6oms con dificultades de

El BRT tañbié¡ rcdúce las emúiores de ges efecto tf,v@dero y la
contaminación dbiental. Al áuñe¡ta¡ la velocidad del aúrobús, se foñeñtá qle
lG automorilistas deidú .ambid a €st€ sistem de t¡atuPo¡te Público, y al
util¡ar combutibles e¡icientes, el ART e .onviúte en uM he¡rmimta imPortante
e¡ la lücha contra el cdbio cliñáüco,

Además con la impleñentáción del Sútema Metrobús en el Corredor Eje 5 Norte
viúe el n€jordiento de inf¡ashlctur4 y señáI¿ación si coúo el úejoiamientD
d€ ls cales, bdqúetd, rmp6 püa peEon* con capacidades dfdentes y zom
de.i.lismo, lo .ual conleva a úa nejor ünagen ú¡bda del .or¡edor, ) qúe en s!
(@tunrñ de& !ufMf, d ud nrFta.JItu ¿.ruddd.ft.

Uno de los b€n€ficios €onóñi.os tie qtre ver con que el sútema de PrePaSo en el
Meh¡bús cudta .on ua tdologia qle le Pemit€ integ¡d difelentes
proledores de trdPo¡te (la Ilnea 1 v la lnea 4 trabajd .o¡ tn oPerador
tenológico,la llnea dos con un regudo ) lá líns t s con u¡ terero), -ra que sl*
hace útu coñparación con el Sidteña Meho, éste ¡o puede hace. la integración

Le¡ ó Mctubú! ¿¡ ¿t Ej.5
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¿"Él¡o, q,e el p'op¡"wo de roda l¿ re,aolo8" * l¿ mttu rñPtu quP +
vende, de tar ll@era qu€ si se requie.e realid 6 cúbio, ge¡e¡a 

'ostos, 
hie¡trd

que €n el esque@ dél Metrcbús los oPerado'e detÉ¡ ajusta6e a 16

requdiñjenlG qúe elos imPoner

Tambih el cosio por elúso de la Un@ 6 Metrobús s{á iSual Paú toda la Lnea,lo

"udl < ver¿ repdrido en elbo _ilo de L 8flte JuP \ bi¿ -tu-crqa dúd'i )¿
q," -^"u.q,"*,-,*.pl¿zd¿s€."l.oredo' "PlidLtut¿ril¡ d"¿ maror

distdcia, mror c$to.

El Coredor de la Lin6 6 de Metrob¡js en el Eje 5, Pas Por los lt¡ites deL Bosqle

.le Arasón (Av. 412), úumdo viálidads imPortantes rál€s como Ar' Jcé l¡'€to
I.r*l","Av. Grú C;l Ei€ 3 Oriente; ler¡dúil Hidalgo, Pae Por la ána d€ la

Btuilica de CladaluPe; i¡rada Mi¡tdios, Av lNu.gentes Nore; Ar' IPN; Eje

Cenbál Ládo cá¡¡enas, calza.ta vallqo r Av C:{im llegedo á'l M€tro El

l¡:.r;i:iii .,i ;ni l|;,ir.r.n¡ El rr,':n;r:|:n ij. rl;r'.-¡' 11; lril i_r; r l¿ "i: !:l
La Figüa 2.1, mu*ha el traá del .oredor Eie 5 NÓrr &agón - El Rosdio' v las

ú¡inciDales av€nidas que atravÉe

J
J

1

--:-.

risu. :-1- Trzo d.t Púyeb t Iú ¡v.nlda pdrcrPj¿s qu€ sú

.,^,.;,i "c'ú*"- er(-- n€¡d v'ho'64"renE
i".-. i" ri-.;¿ n'* *."¡* hn ¿iM.ho Rosó M uü I¡¡ú
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A o ldgo de,,oredoro fl rl8ú bmo o Prro deltlllso 'p.denli dron 14 d'
o'gúiz¿cion* ¡io emore-s r t¡me que ciRlan Pa ¿l dmo' u' n¡mo de1

co;dor, de 6t6 3a rdales, 27 Perte¡e€n a orgdia.ions del Dish:ito ¡ederal v
iólo 7 perten{€n a €úPrs¿s y o.ganizzcimes del Es¿'do de Méai.o. Pe.o sólo 12

.l€ ellos tisen lm Pe¡ci¿ si8nificauva €¡ el coredd del Eie 5 No¡te de A.a8ón

a el R()sio €n télminc de su longftud y su sobrePis En su totalidaó los 12

.dales que tleren üú PÉtria significativa d el coüedoi Eje 5 nofe de

". re.do ¿ 'ú rp,or'.o v ,ob.Fpiio pcrt -AP' ¿ eñor"\d' \ o.ed¿ ionF del

siquiente rl6e!¿ (r¿b¡a zzT¡bra 2.2).

=+.
\)\

S\'-J
rliat,tu* o.¡ñ'.s d¿ tuE!

M€6ÓRogdo.MfuF€dú,.thPdvor3de

T;.ep. cd t-dtu d" c*d.r"r" (A"
G¡!¡r)

^FheF;..-ENr¡ 
{-Bh (rE a4ql

! ú l¡-r,c!) . tu rud d. s"tb (4. q!!4!l
&d d. trepd! hbu.q (kf") ¡lfucdúu&v!!¡&\4e

Lá ¡iR¡a 2.2, mú4tra la Éd de flias y ramáres enconir¿d6 en los Pútos de

vsifi;ación del Eie 5 Norte de A¡agón al R(Mio, ¡ru€ntras qüe la FiSura 23,

p.esta la red {le rutas signüicativas ar.oredor Eie 5 Noite

dú trr pü¡ d lrúlPd"Pob¡{uuo \fubu44El"
ñ t b 

^,-'1d' 
Hd c-'¡r.! üd¡ .a Me Rdrio @" '- br!.d¡ d rü Dd!3¡ddé

c'fudAM¡nfd'ePdú".

'r¡blá 12- Enpl€s qre oPs¡n ¿n lo5 12 nn:16 ¡ltüfi.¡tivd d¿l Eje 5



de rub y ra¡r6 en ¡ lo lairo <l€¡ Eje 5 Note de Aras6 r El RoÉüo
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Fisú¡ !3, Red de rut¡s y ¡m.ls et¡ri.¡hva3 ¿r el @redor Eje 5 Ndc de ar¿Eón ¡ El Rosio

tu¡6 Mebúr m d Ei.,

cq*¡voA'M¡d@y&¡PújÓ-'



Estas 12 empresas de trmporte 9!e so¡ signúnativas en el Eje 5 Nóre tienen un

s,137 pejeros d el sentido o¡i€¡te-poniente, en san ]um d€ A¡agón y

3,557 pejeros en el sdtido orlente-pode¡te, €¡ Montelideo e

Volúmenes d€ pasajeú supdiores a los 3,0ir0 tásjdos d€sde [4afin
C¿rú¿ r hasb Dero.tiró Re\'¡¡sa
! ¡¡-f¡É,rer úerüres a r,üu! Pele¡os a Lo Ér8o ¿e tooo ei Ei€ r L\orte
en el sentido poniente-oriente

Dlr{te !r C!á há¡il adenás d€ lá hora de má\iná deú1dá que se PÉnta lof
ld man¿m de 7:453:.15 hofd, también se prgenta ot a iñportante hora Pi.o Po¡
la tdde de 18:45 19145 hora. Dúate *ta hora el volune¡ de p6ajerc más

significatilo se present¿ en el mismo !úto qúe la hora Pico de la nüñda (Sú
Jlan de Ará8ón y Eduddo Moli¡a) pero e¡ *ntido inveM es d€ú de 9oñiénte a

.:::::: ::r j,tt-r ;:r:j:r¡:i:::.:::!:r ;::r,l-.

En la ho.a pico de la taide destá.ú ic volúmenes siguistet:

. ¿8ó1 paejeros en Av. Monterideo y Eje Ce¡t¡al de poni.nte a o¡ente

. 2,812 pejeros m Ar. Mo¡tevideo e I¡surgentes de ponient€ a óriente

. 2,3ó9 p¿sajeros en san lum de AraSón y Fanreón de Poniente a o.iente

U¡ aspe.to a dstacd 6 el comporrmie¡io d€ los movimientG de los l'olúm€na
de los pasajeros a lo largo d€l Eje s Nort€, d el eal * obwan altos rolúñene
de paej€ros de oriente a ponlenr€ po¡ la úanana (7145 á 8i,ls ho¡d) I de Imera
inv€É altos vohtmens de pasajercs de Poniente a o¡iente lo. la tdde El
volumen de pejeros criti.o a atender (5,137 Paejdos), ,e P¡e*nta de one¡Je a

Poniente Por la mánám

Este volmd de pasajeros podrá tend a<eso a diferals oP.ion6 de
noviliación de baja costo á cuahuier pdte de Ia Clúdád de Mqico, debido a que
€l Sisteña Metrobús "Ünea d' tddrá úú imPo¡tat€ constividad indir(tá .on el
sistem de Trmporte colectilo (Met¡o), d sE Üneas 3 y ó (DePortivo 18 de
Mdzo); 6 y 4 (Ma¡tin Carera)i 6 I 7 (El Rosdo), y rnEa ¡ (vüa de A.agón). Y en
algunos casos tendrá Lm cdcdia i¡di¡et¿ con otr6 estacio¡4 del ñetro como lo
cs Polité.nico, Irstitúto del pe1¡óL€o Lindarista, La Villa aádi.¿ Valejo e Indios

lddvid pr¡ d r¡Gfdae Púbrr.o Li@¡ 6 M¿koúsñ.r E.t

Gud¡vd^M¡dmrAZ¡'újCdl
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Tdbién tendrá una coMtilidad dnccb (¿ través de ramPas de ac.ee) e indüdta
co¡ el Sist@ Metro¡ús: Con€ión dir<ta .on la Li¡ea 1 (DePortivo 18 de N4a¡zo),

con€xión indi¡{ta con 1a Li.ea 3 (Monterideo); y conexión dú4tá en 1a Linea 5

Iv1
\5\s\

c.n¿.tivid¡d de¡ @r.dar Ej¿ s Nüté arrs!án - E¡ R@io ón el sbkñ¡ d¿

El traz pae, en sú r{orido, cerca de imPort¡¡tes tueas de á.tividád industrial,

edú.ativa, !<reativa, tligioe,.omerciat y de salud asl.omo zoGs qúe sustent¡ñ

el hdbordo de usuarios de trmPo¡t€ enhe medios y *ni.ios, qu€ Por ello son

áeas de alra gser¿.ión y atra.cjón de tiajes DenEo de estas tu€as iúP@tútes
dstacan: Eosqúe de Aragór! CeEú de Martin Care¡a, la Bsili.a d€ Cuada'luPe,

unidad Morelos ¡lvlss, coúo Coñer.iales, lE[4s D¡, Paso cercmo a IPN¡ zona

I¡dusk,ar de Valejo, Delortlvo AzaPotalco I CETRAM de Mebo Rosdio

,Ilgú¿ 2.5r.5rn Pmb¿.eo Ángu atP¡ imPnrL¡l.é 'e \er¿ Jq rcd¡ \'lo \e Le¡¡
mm.nLe *-roa-. Pñr ld .otutru croa Jel ProrA'o dñq dea de l¿

.lel€sació¡ G6tavo A. Made¡o: DePotivo Los Gde@ (sn) v Gran caral

Mh (k..l {.*-.- &r.- rrF¡o MftbcmdrhE
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ricú: 25. ÁEi¡ ¡npot¡nte6 d.¡ 
'rer 

ñredü ¡j€ 5 Norte d¿ arasón a fl Rcaio'

Aútot u.e6 de 16 Rdales en €l Eie 5 Nort€

Serún el esiudio de áctualiación de ofeia v dm¡da de trmPo|te Pl¡blico en el

Eje"s Norte (2013), 5 los 12 ratul.5 siSnifi.ativos qu€ oPele ls ó enPresas v/o
o;cmisños ddtro del Eie 5 Nort€ É estiñá qu€ oPeran &8 midades

Esta oterta de urudades en su mvola son tiPo aútobús (60 Pasaje'os) va qúe este

riDo de u¡ d¿d rore\ea€ el 08\ de Lc' rlid"de' qle P"'s Pn eJo\ -ddle¡ o

Jrci.ios si!:-¡ifi.a¡vos, e¡ 2s% son únidáds tiPo mi.robús (31 Pasaie$) v €l 7%

restante so; uÑdades tiPo trotehls que o!€rm en la llnea que core de MetrÓ

Lzs 3.¡a uidades que en promedio ci¡cdm d los 12 seri.ios siSnificatiros en un

dl¿ h¿bil. em"rd;N; de I ro0vuelu'¿l d,d oqucr¡oid un vtorP¡omed'o
¡e ¡ 'u.lú. 

po¡ und.d r"e b¿lo num.-o d€ LuelL Por rLJ"d Prob¿blPr"nt'
se ,leba al el;ádo núñe¡o de uidade que oPerd en la red si8nificatlva, a la grd
comFtitilidad ent e *ricios ?o¡ gad* al 6udio, ! á la falta de Plmeación y

contol eñ la operación del *nicio

A pd ú d€ lc darc' ¿n enoe * hém oue "1 b _ubred 
"rüIz¿d¿ 'e rR"trr

¿p;o.m"oéDenF 14 ñ ¡ Jomen¡ ¿l dü m ld J2's r'o! lo due reP?\e¡ta un

ñZ;]i G*ffir(-;' t,.rF r r'-"p.d" hbL- L¡d ' v-ohu'mer!i?5
¡*" * t ¡*¡¿ s"* c"..¡.. h.n st Me Ro*6 -" ú¡ ¡
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DJomedio l20 lm pot utudad 'ñdhdo el. u v¿l"r m'd'Gb¿io ''tud'ión 
que

p-ob¿blcme.|e e ¿eb¿ alele\ddo núero de u1jdade que oP¡r¿n fl el i'Étu
que ob gd ¿ rser n4PG oe lerm¡J .lto( v ú ! omen.'¿ que lc uhluaon
del pdque rchiculd e¿ por debajo de lo esPe¡ado.

De las ehpresa, o!8di$nG o rutás que más Prestan PNicio de t¡asPorte
público en tunción d€ sus kilómerros r@rridos está 1a mPr* GMT con sus

iuabo nmal* que opera al rcorer cdi el 411% de los kilóNEos olerrados en los

¡ám¿les signi!.ativos de¡tro del Eie 5 Norte l¡ si$€n la Flt¿ 3 qre con la

- cr fiJ-q.!E--¡ ,:!-e'!

con Ét<to á ld veldidáds come¡ciá16 (jüluido tiem¡o de terninál) de los

Fn icio; slsnituatiros se iiene que éstd en P.oúedio son de 1? 30 km/h d€bido a

sú larga stñia d teñind que en Prmedio es de 20 minutos Gabla 2 3)

T:bi! 23 Kilóñet¡d n.oEi.tos ¡¡ ¡li¿ Por ¡¡n¡1, ¿ñpm1 ors¡njz¿ión o rob (p6ffiüo dj¡
hrb'r). s
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6i*lii" ¡ t'lo.t ".a*,J¡d promedio ¿ dldsaceor"ble"nl¿turon¡del
t ardo deicoúedo¡ en úbd sentidos Sin embego, los trmos que s Pueden

co;idad cono coñfliciivós Por Pr*ntd velGidades ñenors a lc 14 r:m/h en

ho¡a de nárima detulda son los sj8úientes:

1. Dne.ció¡ poniente-onente
. Av. de las Cultuas de R€Mcimisto a Av lztacara

. Poniente 140 de Av. cellán a Eie cenhal

L J:.., - , .i;:' ;r--.:.:.
. Eie 5 Norr€ de A! C€ntr¿l a calle 1527

. carada San lud de AJásón de Av. G¡a Canar a Eje 3 oriente

' Calada 5ú J*n Ce ¡ragón de Lag Ed!árdo l!óliru a ¡eúearil ¡lidalgo

' Ponicnte 14¡ de Eje Cenkal a Av. cellán

És .le éperdÉ que, con la imPlemdta.ión de ún coredor de tr:ÑPorte con @r'r
ex.lusiv;, con ñejo6 en la P¡o8¡dación de La oPdación v alSuM nddas lales
r:r::r:j::,:-:::::jr::r.::::-":r:Jj:;-.j:;:::jjj.:::::::jÍ::r;rr::-::tj:r!:rj;:j:::ir:i
to, |i. ñtu' dp n rcnJo al Maó, 'h 0 úüula ,\A%, J lo"nPo\d'¿\$4en tñ'4a)
u n oi' nnr n ta w,,¡r trd redL('oi "n Io'iemPo' dc rdoridñ r\ r_hble

tos¡¡t si ó¡*.'amoi que als@s calsas Prin iPales de demoras son

r¿ii'amente fáciles de .oreqn; ó.eruo v des.enso de Fasaje (a¡o número 
'le

pa¡á.lé), senáJorcs s álto I iienPos de terdnar 6i c@o Ia ift8ülnidad qüe

presenta el sist@ mismo

E¡ resúen el pdqúe lehiculd de la red de trmPo¡te de las ¡uta5 que oPerm en

el EÉ 5 Noi* ie l;, D",.t Je Vr\i o er" upe'¿nJo dlo0" d"u '¿P¿'rdcd 
e"

¡* ¡ * ¿trru oue e. ¡.e,t rero' und soreofch del4U % d" l¿ florá ' tu¿lñen'e

Lá d@n.la t aNPortada Po. lc 12 rasáls siSnifi.atn'os daliados en €l Ej€ 5

Norte de vüla de A¡ágó¡ ál El R@!io es de Peo más de 194 mit Pasajeros ai dfa'

Analizado l¿ .leMda .l dia de¡ .onjunto de los 12 ¡máles si8llifi'auvos que

oDe¡d en el Eie 5 Norte, res¡]ta la PdticiPacjón de la mP¡esa GMT con la

o;éra.lón de 4 fanul* dent¡o d€l Eie 5 None teniodo e¡ global Úa PdticiPación
d;l 3s 22% ,l€ la deMda, otra orgm¿adón que d6taca s la Ruta 3 qle 

'on 
la

oEración.le sus 3 ra¡r¿les hene um Pdti.iPación €n la atención de la dda¡da
,i;i 30.94%. Al s tiene,rue estas dos empÉd; la 6l!ff l¡ h Ruta 3 atienden €n

coniúto a casi e¡ 70% de ia deMda $ los rdales signifi@tivos del Eje s Nolt€

Con 10 ant€rior, re estima en uM p¡ime.a iEtúcia Pda e] corredor de trdPo¡t€
.lel LE t Non" de Vclle de Araaol ¿l Po{ro l¡ n*etrd¿d oe l'n"r mlÚo 5'8

#*;ffi ffi":-iñffi -*;E;-ffi ;;;i";
i..-"?ii¡;; ¡.* o"'¡* h-ü 

"i 
Mtu R**i" - *, I.n

+r
sl



c¿'lt'loIIFácü19d.35

,rid'dlt BRT articul'dns pta pode atmder la demnda de PasaieM cn el lje s

Norte, más 4 unidades pda .s¡'a y runtenimiento. Con el ddPlaa@enlo d€

Itr 300 unidades por aproaimdamente 75 úidada arti.uladas tiPo lRT (Figura
2.6), se puede dismi¡uü el efe.to contdi¡ante de lc minibuses, qué s ñú.ho
md\o- oup, ¡c' F,r.t.+- ti.¿ct i^r c.::? 1.¡ -J iin. rj i: i.. r!.
minibuses se vú dete¡iorddo con el ptro del tidpo (la mayor P¿rt€ de la 0otá
obsol€ta y ¡o Nit6 el mtenimiento adeuado), y la *8unda cauú es qúe s!
fotu de oferación fomata la .onSestión, La 300 unidades, que r¡á¡
rembl¿ads Dor lás unidades BRT. erán consid.¡adás ¡ara la .!a1.¡rlzrió¡

- .;¡ri.r-." i. ,á ',-u"" ".
r€ntaja pdá disñinuh cl efe.to .ontamildte.

{.

s
¡igú¿ 1.6. Aúrobtu ¡djcul¡dó.

se pres¡á lá Tabla z4rabh za con 1as .aracterisiicas de ló

T¡b¡a ?-4 Ci¡údaü.¡s del ¿*obtu ¡úoLdo

Dbd¡ñ{ió¡ 
'ubju'bbl€d üh6 (2 hqué de 3¡0 ttu).

TlD"'fub¡li$

!dú vhr ps¡ d trÚP* Púbrno lEa 6 Mehbú.msr E.5

cÚdñ!^'kddyepdd@"'



c¡pld'!Páglü4dee

É#

cüs eFdn<bl4

Tioos de Pdad€ros v Terminales v sú oDera.ión

tá Lirea ó del Metrobls que coñPlemntarÁ a la red yá €xútdt€' stdá
.onlomdá po¡ 36 esta.io s.on una dist¡¡cia Prcñedio €n{re elld d€ 55{)

m€tr6 y 2 patié de etrido P¡óúnos a las sácion6 t@nares

L2s esr¿.iones tleneñ básicámente el úisúo diseño que Las gue v
operación con rmPas de a.c6o 100% dcesibl.s Sin dbá¡go ls €stacions de ia

I íné¿ 6 F¡án .omo a conti¡@ción se d*¡iben:

TllO 1: Se le d€noñi¡ó de heradufa Porque €tá fo@da Por dos.úerPG unidos

por 1á zo@ de sericios (¡igúra 2 4

;hc.*t;¡:fu;: da r* bo ! v*ob¡?n iri.E

T¡bt.2-4 cr¡{m5ti..Édel ¡ubbus¡hñl'do

-_ !!4iri!rq ,__ r!ry



;- l:i;'

risúá 2.7- Planta tqúie.tóni.¡ .té h eracjón 6Po 1-

TI¡a:iC.:!i!:!.r::....:. :::::.:.:h.ji..:..:.r:l':::r::: ir:;: r:_':'r
un solo *ntido de la cúcuiación de Ori€nte a loniente, coniddo .on zoe de

J,\Jl
.d\

\J

FiCú¡ 23, Plant rquÍétó.t a d¿ l¿ e6L¡c¡ón tiPo 2.

TIPO 3: Cotriste e¡ un solo cusPo con dobie a(eso Pat¿ dd sdi'io en ambos

kntjdos, .dgadas al lad. su¡ d€l doyo lehidla¡ (Figua 2.9)



t

*\

\l
€n un slo acceso co¡ doble acoPldiüto, cúst¿ con

al ládo sur del arolo v€hiúlar (Fisura 2.10).

''-'--1-jl-...ir!-!

;=

Fisua ¿r0. [sqred &l de ftaÉv¿6¡1 de l¡ 6h.ión liPo ó



c¡p,toIo D P4tu a de $

-,_---r..-..ai',mc¡J" jsO-e"*l*e6on".e',ándbley ¿5 Pldt¿Jotus lerdrá 1 ft
altura de I m sobre el nitel de la rasúte !s esta.ions túdrán mamPúas d€

.iútal temDládo v snlctüá de acero. Habrá dos etaclmes t€mi¡a:let al Oriente

"Av. ce1; ¡r¿ni González' y al Poniente "ll Rosdio", los autobuses ci(ularán

de rü teei¡:1 I ót¡ a (!!Ará 2 11)

Figu¡ ,.11 Isquen, d¿l .úk b'n6vds¡l d. l, aá'ió¡'

lá st¡uctu¡a del andén será con saoones tiPo cajón de conc'eto retorzado

r¡dolado, . \Flpmpllñ\ de -m ñn indipn o dP l¿'e'l¿ ion..lo5 'do mdd
rna Rhurbre dque¿do de |"fltu de pol.dboñ¿ló de nPo oF de l0) \ 70 \ 4 8

sctdido por perfiles eshlctr¡rals OC (S€aión Cn'dd) de 273 ru con ún Peso

de 9 ?7 L e; m, -r.oño perlil eslructücl úft \ eFdl Jr und' j forrud¿ Po' Dlaa

*t "*i 
¿".i,l"r.o"* p in" p¡l+ard¿n udod' porocd" Il¿ lm v lñ

predb l¿ erJe' dc.r't¿l ?ñPl¿oJ (ó1 ¿berturE del urden d" I I n d" cncho

lue <on¡¡"n rcn L,s pu"rlj. o" lo' c-robur' P¿ ¿ el ¿<e8o v 'lci eM dc

To.las td esta.iones selhr u¡á del tipo 3 no contará con módu1o o zotu de

>d¡roDref¡b¡ ¿do,l¿ ¿otu de*ni, ioconr''rPIaru u¡ dea de\edi o\újr¡r¿
uÉ "e;ndá 

d. pü¿ 
"loid e "qL Po-ri!o oe"|e rdblero\ eéltncor' Gbrero\

"i".uico 
Oe"tiru¿* ¡ -" "brodj 

pioPo de la '*a'ion l¿ Public d¿d {5m 
' ) el

@ui@ áutomatiado pa!á el sist€ma de ¡ie8o de los muros ve¡des Ó jddins

"É.d"a"r 
y * t"."*u ar." que co6iderará ñ bódesa (alFa'én)

A .ontinució¡ en lá Tábla 2.5 k Presentm 16 nombres de las estacio¡es

contempladtu Pda 1a Lfnea 6 de MehobÚs en el Eie 5 Norte' Ju¡lo con su

_d-r:-j
i; ú*, 'G-htu¡ dd .m
i;-;;;";';; i; ".-i- 

h"d. d v+. b;o -. -¡ til
cúIoAMdgo'e¡e.E]o1

\



c¡prú tr P€tu 2. de 3s

?oo, \LrPd¡ d n4¡9@rubriob4b v*ob6mdEl"<

l

\1.sr
\l

T¡tl¡ 15, E!t¡.io¡6 del cor€dü üñea 6 de TrüFre Públi(o Metub'ts

cenÉr (cdl6 H6¡r ¡ioMle¿) col

Av¡Eüüo16ñáns1'c,'|e

AveúoMdaánEsq'@n

Av 4e Esq. Av.416 cor tuJuqde

aw. J@ Loeb F¡eb Eq. 
^v.caño ei J@ de \asó c¡r.

rroM!ft, Gño a sa1 J!¡E de

a, le Bq ron,t 114cd ¡jido
san Jú¡n de ñ¿són cor u.H. tu
av 112 E5q. a' 

"' 
GL E¡do tu

juai de &a.6
Gbd¡ s¡ lu¿n & a4ón ts{
Jd LEb FÁhdú col. ¡iido 5¡¡

Ar. c,¡lzad¡ e¡ lu¿¡ d€ .&qsh
Eq C¡n. tu'eo obEsón c.l u b
aY cld¡ s.n Juü d€ ñash
lsq c¡h@ k luu d¿ AEsói

av c¡L¿e tu Jú de AFsón
B]rAvcfdc¡ü|cLDNl'
av. cqlz:¡t¡ s{ Ila & aas6

tujuúde e3&
aY cdzrda s"n ju4 de easón
Es. Av. k ru{ cql. GE¡j6

av. cllzd¿ h Juú d¿ aEsh



tfn¿a 6 de Trú6pdre Públl.o M€rÉbú!;

i*'i:"#."':i*"
av c¡L¿d¡ san lua¡ de afagú

}tclelDúúBezclt15de
av tuda sa¡ tu¡ñ de tulgd

*

.{\

av N6nsideo &q E¡ec5e¡r col

ar Nlonbvid6 Bq. Glza¿, vsrbjo

AvPfubl4B9ceNofus
AvDePdvoRqnÉ*eAv
.er'h'cebP¿bbldPacd

AI&6dfudBq'Avü!,
EGh@ col. c.niub ulhmo

Ay'd¿h5curfofu[qcúIfu¡

Ün!¡ 6 Meddbdi ¿n ¿r 6'e 5
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