
Sin duda los sdioF más *roibles en este entorno son las pesonas con
dirapacidad y los adültos myoB, quifts no sólo enf¡entan su ¡€alidad
económica v sial¡ si¡o tdbién las baftrd fisicas eriste¡te en los espáciG
übm6 l' arquirectónlcG, !úb1icós y prirados, Ió qüe hace nás diJicil su

táculee pa¡a las pe.soE con discapa.idad visúal, !a.a qu€ est€ s€.tor de la
pobiación riaje y se traslade entre stacioner cruce en los pas peatonáls con el
apoyo de *máJor@ audiuvos¡ asi comó tmbién contarán con el equipo de
*rondad.ont¡a inc€ndios v.án¿¡.s de rlelan¡la

Al igual cunplen con I¿s normas de ac.esiblidad int€¡mcionales brindddo uñ
sniclo eglro I co¡fiable, d€ fácn inEreso. lstos coñponentes ha.en de M€t¡obús
!n errPor+-. 3c..slb!e: t\l

\\\

\-sPue¡ta de co¡reíá o gadta fJara acced€r en silla de ruedas

Rdpas en bmquera y pda ingrso a estació¡
Elevadores para siila de úed6
Semáloros peatonal€s auditiros
Guia táctn pda inridentes y débiles vGual€s

lspacios exclusivos para sillas de ruedas
In8Éoáautobu*aniv€I

Pasm¡os lla@tiros pa.a débil4 risuales
A¡lncjos luminosos y auditivos de .ieEe d€ puerté

Patios v Taleres

Se iñplftnta.á¡ dos Pauog lno lbicdo en la T€minal d€ CMI en Av.
Constitución de la Rep¡ibli.a €ntre la Col. li P¡adera de la Del Clstavo A.
Maderc y la coldia ja.djnes de Guádalup€ del Mmicipio Neza¡ualcóyotl, _v el
otio en la Te¡miml CETRAM en Av. C!]túa Norte €sq. Av. El Rosio enbe la
Col. Nueva el Rosdio I Pueblo Santa B&bda en la Del. Aaapotalco.

Los PatiG esta¡án .oúprmdidos m uru supe¡ficie de 11,000 mr cada unq los
od$ contemplan ún Edificio Administ ativo de doe plmt6, ua zom de tivado
Auton:tico de Autobus, m Taller de ReDdáciones mvores eaúiDado, un

LE¡6 Meb64dEj.3
!.{¡!nh9ebsion6
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¿tmcé¡ v un tue5 pan ¡csjdros peligñsos .ada uo (rigu¡a 2.1¿ Figúra 2.13 y

Fig!¡¡ 2.1¿ Tails€s de ltanhiniaro

N

¡iEu¿ ¿13, ¡ra d. ResiduG ¡.lis@s

. ii:



c¡pHonl,gfua&35

H¡
F,,/-

!j_;.l,' _== r
. ,.]!s\-_; -_¡}----rAi j

,a

Todo ei i¡g¡s re realiza a t¡avés de disposirivos de auürsenicio tenien.lo
r¡áquims expendedo.as que ¡ealib la r€nra y iecaga de tdjeró con ¡sep.ión
de morcd". y bJd+ ¿dentu a€ relcr aquir¿\ que r'¿!iz¿n ft rú..on 6prei
de r(dgd ea l¿ .ual se ¿.e![¿ olanenie monpdas, c.E ln¡itu ro \ende rdiebs
I o. a(e. rurnl¿r .ol IeCi\b.o\JeenFcd¿ \ \dIJa. misó que qon ú.n{didG
a u sistem cst¡¿] de Base de Daros que permite €l ragúddo y explotación de tá
i¡fo.maclóo tanto de los ingress al sisremá, gr¿tuidádee, .onp¡a y reca¡ga de

El sistem .entral a t¡avés de lá ba* de datos relacioú ! pemire ta explotación .le
la inJortución a trá!és de SQL y .epofadores/ teniddo la i¡Jomación €n
hacción egudo. Contamos con un sistetu de vide-vigilmcia ¡ftátizado a la
zo¡a de ac.6o, €n pádi@td a las máqúitus exp€ndedo.s y or¡a fdatiz¿da a ta
plat¿form, todo 16 regúrros filñicos se coBeaan.tumre li dias a t¡avés ile un
dispositivo D!& lcáliado en el SIÍE de la esra.ió¡, Cada 6ta.ióñ osra con u

-nqfr¡ a rü Dd.e¡d;ñ
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SITE qrc esá €quilado con ún sistetu de rcspaldo de energia !e el súte@ de
recaudo que pemite la auto¡oFJá por 120 minutós, cuenta con u¡a LAN, adehás
de ú .oncentrador de i¡forMiór! este peñite Iá coñunicación de cada
dispositivo del sistem de peaje a t¡arés de la LAN v a su lez este * cohunica con

lln€á del eistetu de vid*ligildcia al centio d€ conkol del sistena de Éaudo.

!á i¡iú.!!rA n6!!n 'niá ) .' [úús]n ¡É gQrvr¡ a ii!¡E!¡.n.aw r r.! a .!a
operan ya cinco corredoe de Metrob6 tienen su tundamento d la l¡y de
Trsporte y Vialidad del Disbito Fede.al, arti.ulos 2, Z m y 2,1, en el AvGó !o¡ el

"CoEedores de EmportÉ Pllblico de pasajeros del Distrito Federal', pblicado en
ia Ga.eta Ofi.ial del Dbtrito F€deral e]24 de Fltieñbre de 2004; e¡ el "Dsreto
por el gue se üea el orgdilmo Flblico dscenbalizado IIIETROBÍIS", pubü.ado el
9 de mrzo del 2005 e¡ la GáceLá Oficial del DisEiro Ferter¿] r en el Aliso Dó¡ el

t¡sporie público de pasajeros del Diskiro Feder¡l Metrobls, públicado el 1de

A eber y de ña¡era ftuy slcinta/ el orgmismo públi.o de.entr¿lizado
MEIROBUS tiene por objero la plúá.ión, adminisr¡ción v co.trol del Sistem de
Codedocs de Transpo¡te Públi.o de Pdaje¡os del Dúr¡ito Federal, püa lo .u¿l
cuenta.on las s'gújentes faaltades: Dnta. y vigilar las politicas de operación del
sistem¿ de true¡do cón lós li¡eamjentos juldi.6 apli.ables en la úate¡ia;
cont old peñdentemente 1os ¡do¡¡idos de rodos y cada uno de los v€blcdos
vimdádos al sistem, súpe.visa¡ la corecta opera.ión v mtenimiento deL

sistemq r]rmtmer la djsposi.ión Mestria pda el adeuado úso y desrollo del

De acuerdo a ls re8]as de opdacidr, las flpresas ope¡ádora del Éricio de
t¡mpo.te tend.á¡ que contd con la con.esión oto¡gada por la auro¡idad m la
mreria (SETRAVI), pda poder brindd el @ic¡o dent¡o del sistetu y en
co6duenciá tend¡á¡ que registrü la flota de aurobuFs .on Ia qüe ope¡dán el
sdi.io previa revisión y autoriación po. pete de Metrchjs, siddo
reposabiüdád de ld empresas opqado.as el mant4imiento I' limpieza de los
autobu,es, ói como acatar iodás l4 ñedidas dicladas po. Metrobiis de acue.do á

Por oEa parie, de los rdllMs qúe * .alten del .obrc a la tdifá del úslario a

trávés del sistma de Éaudo, derrito mte.ioñent€, los .uat€s $n adminishados
en un fideicoñiso p¡ivado, se ddá pdticipa.ión a ld empresd ope.adora de

uP¡ 6 Mdob6 s ei Ei¿ 5
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acue¡do al ¡rlnelo de tilómet os ¡<orridos en se¡icio, tos.uales serián

conciliados, y el pago por k¡ómetro, a dicho monto e aplican las ded!.cions o
bo¡fr. ¿, ron-. ".rdble. id¿- -r l",PFgld- deOpe-c. ion.

Pda la .o6trúcción de la i¡f.aestruct!¡á necesria !a.a la ope.ación del .oEedo¡
(car.il .o¡JiMdo, sta.iond, terminares y patlos de €n iem) la S€cr€tdia de Ob¡s
del Dist iio ¡€doal /SO¡SEI, llelaiá á c¿lb !n Drceso de li.it¡ción Dara la

por dichá dependencia.

De !g!ál loru, se lleva!á a cabo un p¡deso d€ .on.u¡so tipo licitáción pda la
sel{ción y.ontratación de la adquisición d€ la flota de ¿ltobure para lá t-in€a 6

de Met obúr el .úál est¿tá delineado a las espdifi.aciones que establece d
Progre de Tidfóma.ión del T¡añporte Urbano (FTIU) pd¿ 8¿¡etia qu€
se obte¡gán Iás mejore .ondiciores t, bienes pda brindd el sewicio de úan€¡a

En .on lusió¡, la alta de@nd¿ d€ mod6 de trmpo¡r€ público masno que
garanticen m)or €licidi4 següidad y m€nos €misión de cdtaúinantes (dos
fa.to¡es conhibúyen a lá redúc.ión de misiones cuando se iúplehentá !n
proydto de esras caracteústicas, pór un lado el cambio tecnólógico, en el gue los
autobuse del lroyd.to susrituFn las unidade que P¡est¡n actu¿lñ€nt€ €l
servicios¡ y po¡ otro lado, el cmbio modal, en el .ua1 P{sonas 9úe se trdlade
emplemdo su autoñóvil partjolar .aúbian de modo d€ hmpo¡t€ _r ¡ealizd sú
t¡aslado d ttaropori€ p¡lbiico, lo cual dismi¡uüá €l .ongestioúniento vial d€ la
zom en .ustión), son la rázón Po. la cúal es nftesario .ontd con m sistetu de
TrNporte Colsulo como el Metrobús, Iá que en la actualidad Las diflcultads
quc qi6r€n pda trasladüse d€ ú lugar a otñ en la Ciúdad d€ México y
m@icipios reinos del ¡stado de MAico, repr*nt¡ E¡m Parl€ del
desaprovechmisto de hord homb¡e ddionado por lc congeho¡amientos ar

desplazaree de un lü8ü ¿ oho de todo ello la ñeesidad de coñplem€ntar la r€d
erGt€nie que hsta el tu@eñtó ha derirádo d resdtados p6itivd vá que .omo
.oMuenci¿ de esta red se elimiluá¡ aquelos Pdaderos autoriados y no
autoriadoq lo que trae .omo coÉuecia un dekongstiona¡ruento lial que
iñplencntdá abre la calidad de vida de los cildadanos de la zona.

s

II1¿ T'RClr¡M DIAC VIDADES

En la Tabla 2.6, e puede obseñar é1 prográm d€ actif idad€s Pda el Proy€to de
la Linea 6 dei Mehohig

cu"avo^'M'dd'e@d@".
Ms R6ü¡o o¡ @ !úud¡ €
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Tabl¡ 2.d Gonogr¡ná de a.rividrd€e p¡n et l¡roy¿6 "CorEdor Lift¡ 6 ¿c T¡¡nspoft ¡ibti.o M¿r- ¡ús d e¡ ¡j¿ s Nore"

6 de' rfü6¡od" kbl{o Mtubü .n .t lje 5

kfubloh}$efdld\3|

L{ fuBOMCIÓN DE NOTEC,O

RIBACION Y CONSNUCC¡ÓN re¡ FRB{T3S

MÁ c.ne¡r ".on!r'(& d¿r ¡;¿t; n,r p.d t;,;d" p¿bk. ú
.3¡ld6c6brcA,M&@y&€p
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Tabl¡2.6.C¡nogr¡n¡deadivid¡d8pdá¿rp¡oyedo"coredo¡ün¿¿6d!rrá.!po¡i.púb¡i.oMeu¡,úsadEiesñore"



o
d6 pua el prcyklo -corcdor Lrre¡ 6 ¡te Tr{6Fd¿ púb¡ico Men, n¡



o
T¡b l¡ 2.6. cro.ogrrñá de adivrd.ds pár¡ €l pbyero "codc¡lú Li.¿¡ 6 ¡¡r Tr¡fápode púbti.o M¿6 , rús €n

crfrenE!qc-or v¿dao, vo¡d¡d / ,



o
T¡bla 26. cronqrrñr de :crivid'd6 p¿r¡ el pñyeto "cdnedor Lrné, 6 , G Tr¡ftpore públi.o Meh i 6Í¡s

vrbF{j-t
tunk Nos v,I.jGEj" 5 
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o
Tabr, 16. CDno3hña d. ,ctivi<tadá pr, .l ,Dyaro "coftdd tíne

F k N;6 El. t Nd. (hpci
¡r€ú No.ó Ei.5 Nft tepdio ecyroa rqdn¡r

!4T!1
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Tabl¡ 2.6 C¡moa¡m' d¿ dividlfr6 p¡¡a er proy..ro "cmdar rífe¡ 6 ¡. Trd6lone públi.o M¿r¡, ,n en eI Ei€ 5 Nan¿"

¡bbNu'7ftPdeocJ.b¿'TdLldl$Ñiio
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Tablá 2.6 cro¡oei.Da de divid¡{té p¿n ¿l p¡oredo "cod¿do¡ Un€á 6 ne T¡¡Npod¿ nibüo M€r,, ¡ú5 en et Eie s Nore"

F*,k Mru@'-i'ñ&-;rjteü;

(,.".!."fl,a,^" cd* j Pr"Ñ



Tebh 46. croros¡m¡ de ftr¡vjdr,le6 p¡.¡ ct próyedo ,core¡tor Line¡ 6 rr1

o

O¡E¡'¡ON ! M¡NEMMIEW.



c¡PlhloI¡Pá8fudde&

1I.1,5. I'RoYECros AsoctaDos

Detjnilivamerte el p¡oyecto que nos eupa no e5 utu ac.ió¡ aisladé, sino que es
m elenento de un progrda mae6b.o de lGión metuopotúana y sesu.me¡re va
ñás allá de este ámbirq es deü, es de carácter r€gjonal y Mdoúj, debi.lo a la
impo.tmia de la Ciudad de Méii.o en esre conie*o, !h la actuajjdad, ta
erperiencia de la p¡im€ra iínea de esta modátidad de i¡@po¡te púbti.o e¡ ta
Ciudad de México l las registradó en otras ciudads de la RePlblica Mexicm y

, - :. ::::
,onri¡r,or le (oÉnu.. ion J. utu .-d ie Lr"d. d.t Mcno¡u. en ei meo¡o
pla¿o, de las cuales la lín€a 5 * en.uenrra e¡ o¡E.ación en et Eje 3 Ori€nr€.

Sin mbdgó, ning¡i¡ ávd.¿ *¡á nororio ni compt€to si nó se.onr€mplán ácciones
paralelas y sinérgicas, po¡ lo qle et Cobierno del Distrito Feddal a rra!és de
S€creta.ia .le Trmpo¡te y vialidad €ErRA\¡I) ha mif*tado que la mcta general
4 tuterja de t¡mpo¡tes y vialida4 es t¿ de dot¿¡ de ún sistetu de t¡dporre
diFr¡. i¡l.ief !-.. q.a.,) ri ..¡ !fñ¡l¡+T,1. r!:ta .!. :.-ir:r :r :.:.:
impa.to en el mbiente a los habftantes de la Zoá Metropoütana det Valle d€
Nférico, manteniendo vialidades adeudás que permitú et .lesplffiiento e¡
periorios co.tos de tieñpo, legislmdo para una a.tdGda planeación en mre.ia dE
Trmpor{€ y Vialidad y qúe .ontribuyú de mn€ra fudmdál en una mejor
.¿j'd¿d de \.Jc pdd todsI^- tuhrdr\de touud"d.

Pda lá Cildad .te Mérico, 6 i¡npoirete ¡i¡io.üd qüe el traturporre púbtio se
mode¡nice á partú de oba visión de ciudad, úna ciudad pda l¿ aente, con alra
. ¿Jd¿d dp r'id¿. ! o¡ mprñs dempo dedr"do J b.*po* i . ." ";io ""pl,n e*
1a ciudad en dond€ vñimos y buscd ot as alremativas de moliti¡tad, hacer úo ¡l€
las nuev6 t{nologltu y utu el altoñóvil de @¡era ¡acion"l, ús¡ más el
biaúporte públicq camiÉ más y 1@ la biciclera no sólo .omo diveEión sjno
com !n modo vüble de íadadúos d€ un bgar a otro. Es inaptaabte jmpüLtr
en la Ciudad ile Méxi.o un cambio .últ!¡al que enkáne óh.a visión de1 rraBporte ],
de la movüi.lad ubam, más hlmam, msos vioiota y €nemiso del medio
úbient€, y más añigable püa to.los.

II,1.6, PolfrrcÁs DE CREcNTE\"ro 
^ 

¡uruRo

la L€I Orgánica de ]a Adñinisr¡áción Púbtica del D¡ faalta a ta SETRAVT para
romú¡ar y conducn el Derolo Int€g¡al de1 Trmprre, cónt otar el
autotr@poite ú¡ano, asi .60 planea¡ I opúa¡ las rialid¿d€s del D¡. En ta
realidad, ein embar8o, püt€ de estas lúciones las iealizan orrtr Seretafas, de a¡i

i ú¡ Mrnd. _ L¡ Dc'.6¡iio



qüe, s la actüacjón de Ia SEIRA\a|, e de vit¿l mDoftmch
inttradóni en$titucion¿ mism que se cotuhiñe a det€tuinadas

;

El trmporte stá tnri@me¡te ligádo al hedio ambienl€, debido a los d¿nc que
4lEtde¡le !. e3s!a¡:; p3¡á c¿b:j2¡ en ...ju¡ro * ste ieq*. ia SETR,¡.r,'t se!.orditu.o¡ l¿ Set rrd¿ del Vedio AñbienF rSMAt o^rdp ú die;an tó
nortu5 deconúol mbi€n¿al

En los últimos vei¡& anc. 
'ós 

Sisremas de TftuDorte.r¡e .pe¡an en et D¡ lan
,.fÉr! lr,iqa ¡É,.¡ ad b,rrid!¡en<;, ;t J:u!r! ú..¿r i\¡¡n!ó á¡rián¿¡ !úr ¿l
Gobiemo de Ia ciudad y d€ las d<isjones de los p¡esta.lo¡es de s¿ricio. p; su
pate, la siilación de cada nodo de trmpo¡r€ depende de su .apa.idad de
r6Pu6ta a !6 cDbi@ cualitatll4 y cuatttativd de la denrda, C. t:s
limitacio¡es implestas por sus ceffre,sticas tsicae y oFrat¡vas, de la
competencia, te¿l o d4leát mE€ los difer€nres modos ), a su intenor, asl.ono de
la róúa en qüe le áf*tan las d€isiones det cobiemo.

..'..1
Vülidad del D¡, .omó parre del p¡o¡{ro globat de la cjrdad, s€ esrabteen a nilel
de politicd, los grúdes objetivos püa el desmpeño del stor trmpo¡t€ y Ia
pa¡ti.ipación de 16 dúrintG *ctores d€ la s€iedad que inieflienen dia a ¡üá en
su 

'lesenpeño, 
mismas que tiend .oño €je re.ro¡ la p¡omdtón del dewróIlo

sustentable, y de lo cuál lo siguiente coñpete ál Sisrema de Tipo BRT Merrobls
n1Plenentado m I¿ ciudad de MÉ!i.o, 

_r, aqueltos p¡oy{tos de esta indot€ que se
tienen planeá.los püa ei f!tu.o:

Añpliü y htre¡ ñás efi.iente la opdación de ta .ed vial.
Meiord la i¡regraciónfmional del trNpo¡re y la vialidad,
r¡cer nás efi.ienre y ñejord la nonenclarüa de ta ciudad.
Ha@r n&.aesible la ¡nfra6truct!¡á úbám pda las p€rso@ con

Impuls el traspo¡te msivo de mqor calidad y migábte con et dtrenre.
Mejord la t¡frá6tm.rura pa¡á e1 rrmpo¡t4
Ga¡antizd la accesibilidad de roda la pobla.ió¡ al bdporre públi.o.
t¡¡omover y fortalecer la o¡ganización de 16 presradoE de *(icios de

ifrcn.r¡ d ¡é ft,.gs;é
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. ¡roñovü qüe er Eospoite concGionado contempt€ un porcentaje de $
parque lehi.ular pda ser utüiado por púsoÉ con dikpadda¿. ftomole¡ el 6pero al knatañiento istatado en lug@s púbiicos y d€
tlmporte que indiqúe su exctusjvidad ptra pc¡som con dikap¿cidad,

Fomentü la cúltúa rial.
Mdr& Ioi se¡ n-ios de !¡¡¡.jtó r see:t&.1

".r. 
\ ¡ j¿r . p. , )óJ .r P¡

c.{imiento y d€sdollo del sector t¡atupo¡r€.
¡omentd y pmhovs la educació{ capacit*iól el dewono t4nológrco ),
ta investigación en tu.érü de r¡mpo..e t "ialidad.nomo,er lc progl.lfu. Je rftporle \ \ idlid¿d d.iFdo. " oprimid t¿
á.F\ibüodd dc la. *1on¿\ 'on dL "p¿.iJdd. ]
lñpuLd ¿cl.\irddes de rcu,d on \idl dr.grdo- ¿ *6.1,"ud ¿ tá |
pobiación ¡s¡ecto al condiñienro v resp.b alas re¡¡.iás de ü¡banntad v _L-
ad€qado de Fpacios p'1bli.os.

Estr¡teqia3

Ld est¡ategias que se desdiben a conrinuación se dernm de Ios obieri!ós
Sene¡áles que, a @e.a de políricas, se €¡tútarón en et ¿p

rnc.dentd 1¿ capacidad y conrinüdad de ia red vial
Eliminar obstácdos á Ia cüculació4 in .o€nrd el €quipmiento y apoyo

Elaborar y .olúd plácó de nomodárura fattanres, esiableiendo
.onvenios de do@dón con empr¡s parrei¡ado¡as.

. lstabhe. m sisr€m¡ de evatuación det dempeño de los mo.los d€

. Optimiar e integ¡a ¡os sed'icios ope¡adós por et cDF.

. hplnw la renóración de vetuculos de tta$po¡t€ .o¡cesiótudo.
r Vin lld la r€nová.ión con auroblses de la pldta vehicdd del trmpo¡t€

co¡ceionado de rura flja cón €squenas eficientes de orgdiación.. Proplcid €l LM de lehiatc no contaúilnteq

úqod¡ 4 L6 DdeFb;
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. Gddtiar el rlútenimimto y coseració¡ de Ia i¡f¡a6ttuctura y püqúe
rehi.uld del trdporte público operado po¡ el Gobiemo del D¡.

. cñ¡dlna¡ la ejeu.ió¡ de Prcgimas de ordemmje¡to integal en los
CETRAM,

Ciudad eh .ondicio¡es de eficien ia calidad y donomi¿, a ef€to de
gddtüd la accGibilidad de la poblá.ión.

. Promover la particifa.ión dcl sto¡ trmporte en pro_v{bs rúrtsti.o3 )¡ de
irrer,l¡¡ j.fl.bili,lia d-é r' .n,d¡d. 2seo¡?rC. .' -n¡.¡!rPi-a.r. ¡é Lc
n dú' q< liuJ8ar,úr

. Estructúd sen icios de t¡mpor€ adeclad6 pda el haslado segu.o de lás
pe6oús con dis.apacida¿ .oúidermdo süs esquemas de ñovilida¡l

r ¡\Jur. d+id iuev¿,,.r.106r¿..,,.a, .na"d.. rdi.¿d". I1r" el
t¡ánsporte de pesonas con dkapa.idad para ¡acilird los móvimientos de
eeIM y derelM de peje¡o co¡ d¡scápacidád dileH.

Imprantar J'royectos integfár$ de mejo¡a y ordetumienro en zofrs e
inte.sciones con alto g¡ado de satuación coso d tdmitules d€ paejeros,
cenhos d€ t¡anlerercia, zoE esoláres, comerü16 y de rúeación.
P¡omove¡ la implantació¡ de P¡o8ldnas de edu.ación vial en ei SisreM

P¡omovd a..io¡cs y opoótilos de ddenúiento r seguidad en ¡utas,
pdaderos, staciores, hidades de trffiport€ y vialidades,
Uevd ¿ cábo ac.iones pda Ia p¡evención y .oñbáte a la corup.ió¡ e

Io-ldlFerl¿ or'ñr¿.ror úúorru(i\1y át€nc:on J u.ueio
Contribuú a través de la Comúión MeEopolitda de T¡mporte y Vialidad
(COM€TRA\4), ai .úmplimi{to de objeüvos y accionG oúenradas al
mejo¡miento del T¡aporre y la Vi¿lidad en Ia Zona Meh.opolita¡a
P¡omove¡ el apóyo de i$titlcjones de .rédito, orgeismos intmacionál€s y
gupos empresdiales pda lá realia.ióñ .le proletos de desaróllo del

Canstntcción d! Camd.rcs Estntégtús dc Transpórtz Públn

Oprimia €l uso de la red vial, a Earé€ del ord€¡diento de ¡ujor de trátuito *i
como del dieño y la habilita.ión de .oftdores rials. El p¡oy{to d€ cor¡edo¡€s de
traú|ore público, bu{a log¡ar un mejor equilib.io €ntÉ la ofe.ta y la demda
e¡ los conedores selaio¡ados, asl como redúcü 16 tieúpos d€ ¡sorido de los
usudios, adi.ionálhe¡te se ¡edlci.á la sobr€?dició¡ de tutas d las ¡rinclpals

r!¡Bpü'. Púbrno uñe¡ 6 Mdobú6 .n er Eje 5
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:-7i.- --\onSprrormen!o- fiotpi ¿ lonrélr]ftr,.- a.or:dd¿ d ta
sobreoferta de vetuculos.

L¡s .oEedor6 de búsporr€ .onstsren en iá cotuhucción de .dt€s cónlinados
-¡l¡.-:. ^ É ^?¡,.i .. - éor.c :rr{ -r ..c i.-: r: .(... ..^a ::l

progtánación y control d€l señ,icio addúdo at comportmte¡ro y ho¡dio de ta

9€m:nd4 )' ón el €quipdienro nsesdio (Coordimció¡ de SemáJor6 y
s€nar¿ació¡)) pda ¿segúrd su operáció¡ efi.iente. pa¡a su operac'ón se ¡eqúia
ádenis, de la .otut¡ucción de estaciones de r.m¡er.¡.i? €n Ios er€ñ.s .teJ

Pda deúolld el pr@$o de plmación de la red de coEedorer ta SETId{\,¡t halálc ánálisis ne.esari.'. con el EMME/2 En éte p¡mes e inco?orarár !.s
or8&imc de Trmporre delGobi€¡no del DF (sTc-METRo, sTE ), RTp) de ial
foma qle É fDsjbilit€ el dikño de poürica y esriategias ad<uadd para el
desd¡ollo de lá Red ¡urúa de Tra¡spoÉ. r¡iblico.

'i. .1 .i -l? r:. ,. ir-.j..- -i¡ .1r'-
infr¿p.ructura Jed', "¡r¿ e.pA.tr."m--re a to( *nr.^.
tjno qu€ tdbién j¡.luym:

Las adeoáciones n<esalias pda Ia ope.ación o¡dcnáda d€ tos flujos
rehicul&s ) p€atomles a los ¡ügo de1 .oredor, y en inte¡sec.jones

El oide¡¡mimto de ios wicios de trarupo.te (r¿nto tos .oncesioüdos
como los ofreidos por el fropio Gobi€ho de la ciudád), en esquem
o¡gúiacionales y opdarivG eficientes pda et desarollo d€ las tuncions
sústantilas as(üdas á Ia pÉstación de 16 señicios
L sele.ión adecüada de los vehLúlos, 6i comó ct Desm[o de 16
SGtffi necenG p&a la ópc¡ación de sdicjdc dl2s cdácre.isri.as *m
sdi.ientes pda atmder la demda de cada coredor.

Pea la implanta.ión del pro)¡ccto * cuenra .ón apolo de re.úsos fi¡mcieros
provsi*ts del fondo global para el m€djo mbiente lcEF), del ldco Múndial ,

IL1,Z ESTABLECIT¡'TET¡TO DE LINT"{ BASE DE C^LIDAD DIL ÁIRE,

El se.tor trarepo¡te €s úo de los p¡incipáles .esposable de la co¡tmjD.ión del
ane en lá Ciúdad de Méio, debido al uso Mriro d€ combústibles lósiles cúvár.fb jrion 4 ét^a8ry dc to ni,iole. r¡ r.úre.det p.obtlfu.

r¡ft@de Púb¡iñ ún!¡ 6 Mdobú' en ¿r Eje 5
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De aúerdo al l6tituto Nacio¡¡l de Estadlstica y GeogaÍa (INEGI) püa 2m9, tue
¡egisbado u¡ tod de 3q 904,ó54 millond de lehiculos (esta .itsa itulute
automóviles, cáEúónes pea pasjoós/ .eiones, y .arúonetas Pda .dg4 y

Po¡ 10 dtenor, el s(tor bástorie es la següda fudte de eñisiones d€ Sases de
ef&to i¡lemadero, dspués de los le¡lcdos Particuldes, causmres del cdbio
cliñático con un 18% d€l total tu iotul, distiibuidas en ú 16.2% del subs<to¡
.út¡noror.01% del subsectoi áéreo v ún 0.8!n de Jos lectües fe..o.iar!o !

De acue.do a los registros de operació¡r, actualñente circúlh Por La zona a
irlF^.ni' "ul^bu+. dp ? Rpd dp rrd(p^ft de p¿.dtérú¡ RTl- y ¡:-bu\b )
mlcrobüses d€l Gtupo trtetroFliiano de Trmporte, CMI y de la Ruta 3, Rút¿ 18 y
Ruta 58, por lo qúe * esima la sustitución de cdca de 300 lnjdádes, de las cual6
150 son ñi.fobuses con moror a CLP y I50 altobúses co¡ moro¡ a diéFl.

partiola¡ pa¡a ]a Del€gación AzaPotzalcó ¿l s Da zom con un uso de s¡e]o
indst¡ial, la contdira.ión por t¡ámporte p¡iblico al iñPlem€ntár* €l Sút(fu
Metrot¡js se vsá r€du.id4 ya que se estima qle el benelicio ambietal Por el

.dbio tdnológi.o es de casi 8,000 tCOÉq aI ¡ño, lo que ¡eP¡e*ntá !m reduc.ió¡
del 47% ¡esp(to a lo qde actüalmente se eúite.

II.2 ETA¡A DE SELECCIÓN DEL slTIO

I¡.21. UBIC^CJÓN FISIC^ DET T\OYECTO

Se encuentra en el ¡órte de la .iudad de Mético Gondta la zoM noro¡iente y
ño.po¡iente), iniciado eerca de la estación de Metro Villa AraSÓn de la Lin€ B de
Merro en los timites del DisirÍo ¡ederal con el ñú¡icipio de Nez¿lualcóyou del
Estado de Méxi.o, hasta elCentio de T¡tufeÉncia Mod¿l {CETRAM) "El Rosano"
(I,ín€a 6 y 7), €n los llnites d€l Dist¡ito co¡ el muni.iPio TlalnePanda de B¿
(Figúra 2.15).

LE!6 M*obGs d Ej.3
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Ftu¡ 2.15, ubj6.ióñ d¿l áÉ FnYdo

II.2}. U 5{] DE SUELO DÚ I\EDIO

En el Distrito Feddal el suelo urba¡o * d¡Eibuye de la siglienr€ lrm€ia: 518%

cs pára úso de vivienda; 21% .o¡rePonde a u$ miato; 10% a ¡d¡eación )¡ 6Pácios
abistos, 8.8% a equipme¡to; 4.8% a induskia y coúacio, y el 34% a {iaiidad
priruia, Esto s eultado de dos tmdenciat PriüiPáIes: düdte Ia úllm década

la vivienda p*ó de eúpar 27,197 ha a 36,8,¡0 ha y la indúr¡ia y coñ€rcio de 2,936

La Delegación Gustavo A. Made¡o tiene uná suPe¡ficie de 8,708 5ó ha, que

rep.esenta el 5.8% del áre¿ robl del Dishito FederáL dicha suPerficie se divide 5
7.470.5ó ha de Suelo Urb&o r 1,a38 ha en suelo de coseNació[ s d<it el 85.74

% r 14.22 % Ep{tivmentc cotr rsPecto al te¡rftorio delega.ioMl. tá zom
urba¡i?ádá .omprmd€ 7,623 ffis divldida en 10 Dúecciones Teritoriales.
Segrln el INEG¡ en ¡02 exislan 22 !fldades teritoriales integrads Por colo¡ias,
Dueblos, bdrios r unidads hábitacioroles. La. colonió con uso es habitacioml
;u@ban 3048 ¡a, lo qle €quivalia a el 35% del áiea tot¡l del Suelo Urbano.

Existen vdios pollgonos ind$t jal* que rePresenta en la Delegáciú Custavo A.

Made¡o el 6% det áfta ttrtal del S!€lo Urb¿¡o (52.51 ha). lslos Póligonos se

ubicú m l¿e sisüentes coloi¿sr Sán iuú de A¡agón, Bondojito, D. M. Nacional,

Industri¿l Valejo, Nu€va l¡dustri¿t Vallejo, 7 de Noviembr€, Salvado¡ Dtaz Mirór!
cuadaiupe Tepelác y cuadalupe Ticonán.

Los espacios abie¡tos s Gústavo A Madero coEtitu) en €l 1ó % del ára total d. la
D€legació¡ con uú súPe¡ficie de 1,393 há qüe comPi€ñde¡ Pa¡ques, jddines,

Lñ¡6 Mftb6od E.t
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rn Delegac'ón Aaapotzal.o üene uM sup€úcie de 3,330 ha, rep¡esentn eI2.2.4%
del iotal de la supe!ficie del Dist¡ito Feder¿ * conforma por ¿763 naManas
d¡tribuidás s 61 colonjrs,15 pueblos, 11 barios y IÚr su ¡elevmia en €ar€reión
teritorial, la erta.ión de ca.sa de Pa¡rá.., o!. ¡n i..!ne¡ ie..e.e¡t2 !n !.t,21 dó
¡¡ ¡ij-:-$.!;i,¡ii¿!r!.,atá rL.:J"i,,á ür¡.!tr !ún Éi,a {upaoúr dei u:o lkL
suelo 6: lndlsbiál 72.ó ha (21.70%), simdo €n prcpo.ción la demdcación que
cue¡ta co¡ la nayor súpe¡ficie de este uso en el Dist¡ito Fed€ral (32.85% dei tolal),
eqúipañie¡to 51ó.2 ha (ri 5o%); h¡bitacion:l 1,402.6 ha (12.12%); espacios ¿bielros
%.6 ha (2.90%) y los uss mürós con592.1ha 07.78%).

Az.alotz¿Lo es úna de las Delegaion6 qúc en proFr.ión¡ cuenta con un ñayor
nimetu de uidádes ¡abitadional€s, 16 que alc¿gm úm desidad promedio d€

, ..:r -:;;::.!..;i!J ;,r i:
dimGión son: El RGdio I Unidad Clitlát'uac, asj .ono la Unidad Presidente
N'fadd en Ex Hacimda del Rosdio, ISSFAM I?s Artjü d San Pedro Xalpa, Sán
Pábló Xalpa y Ecológi.a eñ Sa¡ Martiñ Xchiúhuac,lá Unidad Frúci*o Villa e¡
| ' t](End" tlRo'd.o"l¿ uniJad L¿e rrcn óen lezo2omd.

Lo. de úe úirto e leaüzd en las zo¡as co¡Mtradoras de señ,iciot j¡ coredors
ubmos, como son Calzada Azcaporzal.o, El Rosüio y el Eje A4apotzalcol¡
Vi¡a, dr .omo en ld avenidas A¡u€huetes, de las Grmias, Refinerla de
Aapotzalco, Av. Cuitlahuac, Calada CMones, Cúcuitó I¡lerior )' Ar. Aquiles

En AaapotzáLo l¿s tuea indstriále mupd 765.9 há ap¡oximdeente, siendo
las ¡rá5 importetes del Diskiio Fcder¿l repreentDdo lfr dteEión ügerente
supenor a la quinta pdte del túitorio de AzcaPotzalco (2170%). t2 mtu *
e¡oent a consolidada ¿l 100%, úbicándose estoe pollgono e¡ Ia Colonia
lndushi.l Vall€io .oL 3n.47 ha aproúmdmente, las Htdt€s 34,!.73 ha R
distribulen de mane¡a ñás o msos uñifoúhe en la3 colonias san sahador
Xchi¡]ida, Ca¡tongq Soto Tonás, Sa¡ Ma¡ln xehi¡ahuac, san¡á Inés, sa¡to
Domjñgo, A¡pliáció¡ Pet¡ole¡a, Indushi¿I56¡ ¡¡to¡io, San Migüel Amtla, San
Pablo Xálp4 San Ium lihuaca asl como las di€mimdas por iodo el teritcio.

cüe1lone9 delo¡tivos y piaas p'lblicas que addás fudorH como espa.ios
estructú¡adores con ei resto del teritodo deleS¡.iorul, destacm los D€portilos
"Los Gal€da', "El Zdco", "18 de Má¡zo", "Miglel Aleúán", "Cúen Serdá¡",
"Del Mestizaje y el Bosqu€ de San lum de Aragón.

ts spacios abiertos se en ustran la Unidad Deportiva Benitó Juárez, la Unidad
R€novación Nacional, €l Deportivo Azcapotzalco, el Pdque T€zozóm€ I la

héó M!6ob@ñdEi!5
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tá myola de ld zoM metuionadas * vdá¡ benefniadas Por el Co¡¡edo¡ Línea

ó de Trdporre Públi.o Melrobrts, debido a la 8¡M conJlúencia habitacion¿],
indútri¿l y de equipami€nto que premta hs dc delegacioné involúda.tas como
* puede oltseñd en ia Figura 2.16, 1o cuál se verá r€fiejadó m la disminúción de

la co¡getió! '.|[.r!r s .! C.3ed.. Eje ,i N.rte, 7 Ce :qgellas rr¡1s ¿sc.i¿dás

ldd vhr pr¡ d nüPd. tubrto LÉ! 6 Meb6 Ú d EF s
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1L2.3, CMRos DE SaKcróN DEL SEro

Uno de los .rireriós principales p basa en 16 sistms d€ t ámiro y .o¡1¡o! ria!,
qúe a trarés de ia ssP (ss.etdia de s€sundad Pública) e. mr€riá de h.ansporte, y
con ayuda de las imovacio¡s t&nológi.as coño to es el Centró comlutariado de
Control Vial de la Cjudad de México, codpuesto po¡ el Ciruito Cetado de
T€l€visión (CC-nl, qu€ ope.á .on 172 cáñáÍa. de rideo, de eolución a color-

plano ho¡izontal y 120' en pldo rertical, sÍ como con m z@m de á.er.mento
d€ .ai 600 n., plede obsñ ar las rdia.iones de 1a d€Mda vehicular y todos lós
incidents que o.u¡¡eo en la v¡a p'lblica y qle tengd repe.cusión en el hátrito

A causa de esto el Gobiemo del Distrilo Federal, a partir de Metrohb y en
se8úi4icnto de lúplcúútacjón de coredores de trmporte tipo lRl ha ¡ealizado
los estudios .onespondienres de of€¡ta ¡ d€mda del traspoite público que tie¡e

fa.tib¡id¿d de prestar ún senicio de traúporte público de altas 6p*ifica.iones
tipo BRT gue atienda 16 mesidads de movilidad de l¿ pobl¿.ión en €sa 2@ de

Púa Ia cost4..ión dcl Pre) cto "Coñedd viái para el Tratusporte ¡¡iblico ünea
6 Metrobús en el Eie 5 Norte", los cñsios de sele..ión del eitio se rela.iotw con
-ogr¿¡ 

¿ cñntin!idad de l1- prin(ipale. ¿ve1db v -r. (ru.A o !onf uen i¿. J .ur
eilo evita. connjctos riales al sú de la Ciúdad, i? que estos.oñedores son los que
fepresentú ld prjtripáles púto4 de oriSen-d$dno de la poblaoón Con la
realiación de esta linea tipo BRT, ft enlazüá y mEoidá susta¡ci¿lnmle la
ci¡cúlació¡ e¡ el eie 5 No¡te, v de eeta @ncia da. flúidez a¡ trá¡sito de la zoü

Pd¡ la selecciófl de los sitios en donde se úbic¿¡á¡ las estadon4. * coside¡don
los sitios aprorlmdmerüe equidistantes m donde se presnta la malor demda
de trmporte m drbos stidos debido a la conv€rgen ia con vialidada
iúpo.tantes, zo@s habitá.io¡¡les y púntos de interés.

112.4. SITUACIÓN LECAL D!:I, PR¡DIO (PROPIO, ¡¡REIDADO, OTRO)

El lredio en que F plafta coNtrut la obra de la L¡ea 6 del M€trob'ls oredor Eje
5 Norl€, coresponde a los derdhos de via de ls calles y arenidas; es d€ü, se trata
de las lias p'iblicas. Lá vla pública y los dená5 bienes de úso .odln destitrdos a
ún seric¡o público, son bienes del dominio públi.o del DisEiro Fede¡¿I, regidos

dd vrár rrá.r r,$pd. Pdbrió Lhé 6 MdobGendEj.s



c¡P'elo¡¡PÁgfu9dee

por las disposiciones contmids €n l¿ l¡l' del Régims Patrimonül y del &ni.io

Artkqlo 3o.- El Dist¡ito ¡€de¡al iiene pesonalidad juidica para adquirir y pG@
--,,,sed:o. p¿." ; p\:b-ión

de ros Fnidos púbticc a su @Eo y en Semral para et dMoto de sus pfopis
a.tividad* I tutrions 6 los ténünG que €ñ¿la el Eeraturo de cobiemo del
Dist¡ito Federal y esta l€y

¿qJé Á que rueo4 +r
apro!<had6 po¡ todos los habitantes del Dütrito ledúal, co¡ las reshi.cion6 y
llmitac¡o¡es estáblecidas en ley. tc bies de úso común del Dbt¡ito Federal son
lElierbles, impregip9bles e inemba¡Sables

Arncqlo 20.- Ercepto aquellG pert€neciente a la Federa.ión ú términos de ta
legisración aplicable, son bj€¡es de úso .omún del Dishito ¡ede¡al: "1. l¡s lis
teret¡4 de comunicación gue no seán feddales o de F&ticuldel'. ..

L¿ iBtalacióry .oNt!u..ión o modifi@.ión de la infraesrrúcrúá v su .e@lación,
€rán \ññdiJ¿( ¿ lr colidpr¿cro1 de l¿ cdnid.h¿\ion Frbic, dJD,trl¡o
¡eddal y a las dependencias coñperentes, d€ co¡formidad co¡ la Ley de

Anldb 20,- l¡ Com¡ión püa el Mejoreiento de la l¡fraestiuctua v €l
Eqüpmienro del Disrriro ¡eddal $ un órgúo de coordimción inr€istitúcional
cuyo objeto s estable€r lc lrgdnsmd iürdi.os v adninistrativos ñdesdios
pda qu€ los ingress que eiba la hacienda lcal po¡ o¿lqljd coeepto
lelacionádo con el deffolo úbdo v la edificación, sean destimdos a la
realización de estúdios, proy€tos y ob¡as, de confomidad con el Cdligo Fiscal del

tás üü4 y ávenidd que sólo F ve¡án afetada du.dte la coElrucción de la
Line¿ 6 del Met¡obiis snl

+ A!- iosé ¡¡reto Fabelá

t ¡dedil H¡dalgo
a C¿lada Miste¡iós
I Av. lreugentEs Norte
+ Av. Lstituto Poiitéoico Nacional (lPN)
,, Eje C€nbal láz@ Ctude@

ü vi¡r pú. .¡ r'¡Gede Pdbrió h¿ 6 
^¡fue! 
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¡ Arsida Ceylán

Il3. E-TAIA DE PR€PANACIóN DE SIrIO Y CONSTRUCCIÓN

El modelo de Cotut¡u.ción de la Lín€¿ 6 del Met¡ob,1s se llevdá a calo d€ ia

. llab¡-Litado de ac€ro.

. Conshxcción o conjomación de ñ*s de .olaoo

. Revisión I aceptació¡ por ¡arte de la suleNisión.

. ¡rmporte r Iru€jo.

CONSTRUCCION DE ESTACIONES
. Trazo y nlveh.ió¡ con eqúipo de topoE¡aJia de pre.isión pda detemi¡d la

diseosiciónr¡*rtes delosco¡.¡et shidrálr..s
. Co¡n¡adic¡to de la rero de trabajo e Nialación seiar¿s preventiv¡s e

Deúo¡ición de la carpeta asfá1tica existote.
Reti¡o de arbolado en las zonas nMias.
Excaración de 1,10 m de p¡oludidad pda reibir de@ntos piefabli.ádG
qle Jo@n ia 4tación.
Montaje de .imentación a base de elementos p¡efabricadG
Mont¿je de est¡uctlra ñetálj.a.
Col€ación del acabado en pGo de .onJormidad co¡ lo establ{ido e¡ el

Simultánedente R colGd ls guias áct s pda los Gldios .on
di{ap¿cidad visúál de lá losa que co¡Jorfurá el andén de la estación
Montaje del módulo de sesnio a base de pEfab¡icado
Cosiru.ción de ¡üpa .te acceso
Col€á.ió¡ de cubidta d€ la stación o t€hmbre a base de poücffboftto
Lstalacion6 hi.¡rosmitdia, eltrri.ó, voz y datos
Coldáción de lr]mpárás de cristal

Coleación de los peeles qle co¡'tormaran el mú¡o ve¡de
IBtalación d€l sistm de riego auromatizádo
Demoli.ión de se..ione de búq!¿tás qle de a6sdo al proyato se¡án

MebG m d Ej. 5



Detl6 de la ob¡a i¡ducidá (inJ.aestructura hi&ádica que incida en la

. Ercavació¡ en caja de ap¡oxirudmente 93 .m las cua¡es estarán
.ontdpladas de ]a sigúimte r]hda (vd FtG. A).

CONSTRUCCIÓN DEL CARRI! CON¡INADO

7G2

Capa Subras¡nr€ de 30.m.te erp$or: a base de mterial traido fuera de la
o¡ra o de aJsn¿ orra !!e¡rÉ o¡! nr.¡'r4a n1áted:l..n.:ra.re¡sti.:s .!e
¡q!ro¿ni</ !5¿!r<.i;ó .ni] 6 ¿lPdm.a.túiÉs
Co¡folmda e¡ dos @pas de 15 cm coñpactada hasla alcM el 1m% de
su PVSI,I, Hpecto a prueba Pttrro¡ estándd.
Ce?a á Ease de ñatdia¡ Ce mejorúierto 30 .m de es!€sori A bóe de
marerial de mejofmjento p.ovoiente de banco de lréstdo o 1d¿
siempre y.umdo cumpla con ld s¡eifi.acio¡e vigst* de la SCI, con
un r¿¡o¡ relativo de spo¡te minimo del20%, compadada €n dos .apas ¿1

100% de su PVSM, resp<to á ptuebá P.etd estándar.
..i

Nñ€I4 proreolo ama. (pa-m 01/2011). Con cúe¡to ¿sfalnco gado PG

C¡pa d. Alto Mo¡tqlo. Esta se¡á de 18 cm de 4pesor nivel 3 prot€ólo
atuac (pa'ña ü1/2011).
Mi.rocarpeta Asfáltica ripo SMA: Elaborada d planta y en c.lient€ con
.eñento álaltlco 81ado PG-7G2 de 5 cm de espeso., utilia¡do equipo con
sjstem sincroniado de aplicación de nego I mezla éIá1tica.
Col@ación de el€motos de confiümiento: bola.dos, vialetas, boto¡s,

Seralamjento lertical y honzontal
Equipami€nto ubmo y kñnliación
AáIzmiento de !óos pearo¡nles, llneas dñisorias de cüiles, sniidG de
vülidad y señaliáción lrevdtiva de cúil exd$iro,
Suministro € irotálación del sisteña de ÉmáJoriación de la r!ta.

hd6 kkob64dEjr5
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DETALLE DE ESMUCTURA DE PA\,'IMENTO
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II.3,1. MEMoRIA TÉcNIc^ DEL I,RoYEco

En el A¡e\o, s presentm los plüos .orespondi€nr€s d€ la msoria éc i.a del
P¡oy4to de Corerndón del Coredo¡ Vial pda el T!tuporre públi.o Llnca 6
Metrobú en el Eje cinco No¡te d€ l¿ Aveñda Cülos Har* cotuález hacia ei Metro
Rosdio con i¡Jiuen ia en las Deie8acione custalo A. I4adero y Azcapotalco

N\
\

n,3.1.1. CRoeuts De LouLr24ctoN Dú pREDto

En la Figura 2.15 de¡ apa¡tádo 1L2.1 Ubic.ión
imagen general que sine de refe.sia pda la

fisi.a del Proydro, F p¡4enta la
¡ig!¡a 2.1¿ donde s€ muestra el

be¡ 6 Mtubc.n d EÉ 5
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II.3.?,2. CRoOU¡s D¿ Uso .{c¡LA¡ DEr. SuELo DEL p@to

En la Figu.a 2.16Fig!ra 2.16 se relresenta el uso aduai del predio en ld
D€le8á.,on6 Gustavo A. Madero y Azcáporzalco, asl cono Iás vias de ¿.ceso á
ddde s de*rolldá el proy{ro.

El úso actuál del sueló es u.bmo. El tea .lel p¡oy{ró e realiaá dent¡o de la
vialidad a.túal; los p¡edios áiedanG al .oreilor sm zó¡a habftacioftts,
industriales, de eqlipami€nto v área ver.les.

A conrinua.ión se presen{a l¿ Tabla 2.7, el resúmen de ta clasificación del us de
suelo que s etrú6hd en ios alrededores de las vtalidads invotúcladas en el
Co¡¡edo¡ vial pda el T¡esporte Público LJne ó Mehobús e¡ las dos D€teqaciones

T¡bh 2z ue d¿l €¡o a to larao d¿ l¡ tí¡ contim¡r. r¿úi¡r¡es y prri6

,-. L a,ü Ddtu.i*
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e@6phbbq4F
Eqdl,¡jrBq¡Hu6{Av&AErd6EAE'¡@dtó

11.3.7.1 PtaNo ToFocx^¡tco (^c¿@o cuR¡ás Dr ¡,¡¡E¿)

Las ob¡as en Proy{io se estáhleerán en áÉas c!. a.¡!!¡e¡tr s. áci€.t ar
tikn,,!r!! Lr;ar¡zá¿tu, (!rno ccbtn¡úán d*Eo det
d*cho de lia de 16 .á!es y ar*id6 existentes, en estos sitios las topografa
.or¡esPonde a Ias pmdienis de las vialidÁdes y los desni¡'eles €xist€nres entre
palim€ntos, banquetar cmelloms, áreac vÉder etc., (Anexo).

11.3,7,4 CRoaús DE Tpos DE yEcEr^cróN y sus CoMiooMs

Del leletamiento topogáfico de adÁ mo de lc árboles en el camellón t' .alles
adjutas ar Proyero, se ¡ea¡izó ú¡ plano que * ubicá en el AExo del presenre

¡¡3.1.t P!dvo(s) ¡¡aurrc?óNrco(s.) DE Co^'IurTo

El .onjú¡to de pldos arquitectónicc del pro)'<to Coredo¡ vial la¡a el
Traspo¡te Público Unea ó }{ehobús en el Eje 5 Norie * pueden obseNd en el
A¡exo, los.uales represenrd la3 obrd en pfor.ecto, ubi.á¡dolas spacialm€nt€ d
lelació¡ a las .alles v avenidas aledaiE.

ÍL3.1.6. MruoM Í^tu4\ PL1no fl !4I^ sr¡L{clox l,rlJf,{uu.4

ta lnJoma.ión *¡á lroporióüda ua lez que se ásigne el contrato a Ia dpÉa
co$t&ctora, debido a qúe sta actiri.lad F ma€nk¿ ¡uera de sús áIcm.es¡ cábe

E!6 tub@ddEj.5
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acldd 9u€ el lumionmiento de lá zoú de lavado de las únidádes e abdt<erá

11.J.7,7. ES¡|¡DIO DE MECLúCA DE SufLOS

t¡ ana püa la cosrrucción de Iá obra ño se lo.aliza en zonas de ñintu o júto a
baadcas No se t¡ata de suelos inestables ya que a.tualmente * encuent¡á lá zoná
totálbente @baniz¡d4 además de que no presdta pendientes natuales qúe
sobrepsen el 5%, condición que lcs hae mul Gtables y se¡jüros. ¡l Estudio de

11.3,1.8. A^mo Fofocti¡)co Dú p¡@n

En el A¡exo, s prehtan las fotog¡affas donde * obse¡vá de mnda gderál las
.ondi.iones que presmtd et sitio del p.q ecto y sus imediaciones.

En la Tabla 2.s¡EEor! No se .¡d.ntrá el digen d€ la.efefecid, se pre*ntán Ia
distribución dc áreas r sus Dorcentaies

Á@tl+r<hd¡¡,e!rr]!lgE

r¡b¡¡ ¿.3. Dfihibución de ee

II.3,2. I'RETARACIÓN DEL TTRRENO

¡ll,!lí ¡o

En p¡imera istmciá, pda la etapa de p¡epüación del sitio E llerda a cabo €l
retirc de señalamientos y álúbrado, asi como las podas y t¡s¡lante de árboles
L. pod¿ (on.nh¡a en Ia af4l¿cion dc I8,t¡ ¡rbolgl de loc cr¿l$ + húa eldernbo
de l4'! (16 ¡ -on <o-. 1 rGon+ ! l¡5 u¿,pl¿¡te\). de un to{¿lde 7188 

"rbolc! 
que

'q i"mn r.A.r"oo- ¿ ldgo d- lo.20 lm del ,orcdor \iJ ) Fr donde ir'

h¿ 6 Mtuhúr en !¡ E¡ 5
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C&rera y la *gúda parte desde
en dos pa¡tes: desde A!. centr¿l hasia Mdtin
Av. de Ias Cúliuras hasta el Rosüio.

Para el estabhonento de las obras no k hdá aprorechúidtó de ningi¡ recu¡$

lns obrtu se .ealiza.áa en áred úba¡as, dentro del ddecho de nia de al8únas
calles y arcrudás. En sts É encuenhm áre* ve¡des en @ñello¡es, idetas y
rehdentes, en esror lltios se ha¡ estabhido esp{les h€rbá.eas, -bustir6 v

Tambié¡ * hdán algünas obras denho dos depo¡tivos: Deport¡ro Los Galeam y
Deportivo Iusticia Sci¿ €n este últiño É hárá poda de áJbols pda hace¡ ¡a

modüi.ación de la vuelta ¿ la lzquidd¿ sin mbdgo en el DePo.tivo Le Galeam
no se hará ningún ripo de afstación a á¡bo¡es. tj. .ará.te¡lstica de la legetación
de los siüos de las óbhs en ltoye.io sn de cdácte¡ netám.ñ1t ú¡bdo *.,

Pda la prepaá.ión de1 sitjo ade¡¡ás se det€¡á¡ realia a.tiridades .omo: el trazq
¡ivelación y m¿rqueo d€ las ob¡as a corut¡uir. Poste¡iomñte * lealüdá el
deribo del arboládo que de algum ioma interfe.a .on la realiz¿.ión de las obras,

asl como €l retüo de los prcductos vegetals. Continumdo con la ¡eúoció¡ de Ias

espRies abustñas y herbáces, a.tividad que geñeralnente se ¡caliz¿ mediante €l
uso de úaquiüri¿ naciendo al mismo tiflpo el dsp¿lme del teÍdo, removiendo
e¡ ho¡izonte "A". 16 actiridad6 de de.ribos I desparme será¡ ¡ealizadas con
eqúipo m{áni.o, .on el 6pleo de motosiaras Fala el corte y tro.eádo de las

esp*ies d$reas; ¡etroexcavadora y/o cargadores ¡rontal€s paa el desPalne en

áred verdes, con esta mjsúa maquilria se realiaá el ¡eti.o de Iós tdoms de
árboles y dbustos deñbadc.

U'o o Destiro .14 Aapalñe

Los productos de desPalhe se alfrcffián e¡ un sitio, dstro de 14 tues de
trabajo, €n donde se elite sü .ontmim.ió'! e donde Pledú *r mejados Pda
adiciotu.los con maieriales vegetale pda su esiqu<imiento (.ompost€o), €stos

mat€rial€ dele¡án €¡ pGte¡iormente ltiliados .omo susbato en las n*vas áreas

rdds que s gene¡en.

Pda la realización de las obras en ftoye.to resulta n€esario libsd
temporalmente del t¡iátrito vehiculd las áre8 d€ las obras; para el efeto se ha

LI¡!¡ 6 Mehoú €n ¿t Eie 5
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p¡opuesto¡ por pai€ de 1a prmo!úte "señalañiento por Desvio de obra
Regio.al", en el q{e se.ontenpla.l deslio y.anal¿ación de1 t átrito que
imldúla m las áreas de obr¿s; con el objeto de optinjzar el t¡ánsjto sin tlasladar
los posibl€s co¡¡idos nacia tu¿6 aledañas

Etcarociór de Cadl Confinddo eñ Esta.iónes

Una vez libre el área .lo¡de sc co¡shlitá el palimento, se prcede.á a excard en
.aia la Kión Cel !¿vimen1o. en utu Úcturdidad Ce 107ñ.

Lj dcaladón se .eali&rá en lna sola etap4 hasta el ni!€l de despldte de la süb-
baÉ, con equipo iigero.

tá estructlia del pavimento estdá formada por u¡a losa de concreto hidiállico de
32 cm de 4pesor. Bajo la losa se coi(dá um epa de sub-base de 25 m de
espesor la.uál se ápóyárá sobré la dpa bá* ó subba* actual¡ la cual erá
e*tuili.ada y re .ompactada €n um priudidad de 15 cm de epesor.

En tods las excala.iones ¡earüadd pda ab¡ü .aja, se deberá r'€¡ificá¡ que el
depldte de la nu€va eslructua de pavirente qu€de áporáda dent¡o la eshú.tura
del paviñento actual, Pa.a log¡ar los valo¡es de soporte utilizados m este diseño
del pavimento, de no ser asi, F d€b€rá sustituü el mterial de apo_vo con uno de
caracterlsticas de sub-base €n un espesor de 30 cm.

Retirc del mareriat Tdo el p¡oducto de la ei.alació¡ prá ¡ebr¡do v
trdpo.tado ál sitio de disposición qle ¡ay¿ sido autoliado para tal efeto de
acue¡do a s! capacidad de alnacenaje y votumen de riclaj€, !a t¡affpofa¡ión
*rá cr retuolos con cajas .cradas y piotc8ldrs con lo¡as.

Es.difi.ado y ¡e .ompa.t¿do: Um vez que se há)'a llegado al fondo de l¡
excavación a nivel de d€spI¿¡te de sub-base, re scdilicárá la sup€rficie en Uft
p¡otundidad de 15 cú, .etüddo cuálquier tutérial que pudi€ra ser ndivo al
compo¡tdidto del f'avime¡to, .omo ñatefia o.gáni.a, tute.iales .o¡ er.esÑa
nmedad y .omist€ncia bled4 casa'o y fragmeniG liticG m) ores ¿ 4i, etc. Se

md¡á utilizd Dara e[o Lm motonivelado¡a €uiDada con scdificador.

Post€riormente, * húmedecerá el mal€ria] I k ¡e compactdá al 90% de su PVSM
determimdo .on la pruetra Prdrtrr 6t¿ndd. Se utiliaá un .oñpactado.
aütopropurrdo, rereFible, de rodilló liso t provisto de petos liñpiádores para
evita¡ que el material se ad¡ie.a a los ¡odillos, cl diámetro minimo *rá dé 1 d

:f.
\..1
---._lJ

de la zona a .onsfuú, (gúañició¡, m!¡o deflecto¡ o terúo) y la lGa
hid.áúlico, s colocará !¡¿ membram jmpemeable de poliet¡eno de

6 MdobG m ¿r Ej¿ 5



álta demidad (prclipoli¡e¡o), termosóldada, de I ¡M de sP€sor mniño,
deroidad minira de 0.9+ g/ cmr, .on ceácterlsticas mitrimas talet que gdanticen
lm pm€abilidad menor a 0.01Lldialñ2 y !n. tetrión minitu de $0 kg/m

r.é-!.-5: !=peifé,sr- r--r '-r:écer' .ñ1 "
d€llector o tdeno) y la losa de .oncreto hidráulico, se col@ará úm membrma
impermeabie de polietil.no de arta debidad (P¡oliPolineno), tcmosoldada de 1

ffi de espeso¡ nlniño, deEidad minitu de 0.9,1 g/crf, con ca¡act€ristics
minims tales, .!e saranlicen una DemeabiliCad mno¡ a 001 L/dl¿ln¿ v um

'...,'..'i.iJ]'.-. :''.'.ó],\-'6.."-'1.,'

f.¡El'i6RANA C,-
oENSTOA0

Figsa 2.13, Menbr,n inPme.tle

Capa Sub-ba3e. La función de la .aPa de ñb_ba* 6 d€ P¡oPor.iona¡ un aPoyo

mfome a la losa de c@c¡eto hidráulico y ePorrd las cárgas que eta tratunite¡
aninormdo los atuerzos inducidc y diqtribqddolos a la caPa inferio..

Lá sup€li.ie eble lá cual * colo@¡á la sub-Lia* est¡r¡ ,léti.lañent€ t€mimda
denho de iíne¿s y nivel4 fijádos €n prol'ecto, lib¡e de cualquier óbstá.ulo

Cd.cteústica6 de l¡ cáPa 3!b-bas€: l¡s ca.acterlsticas ganuloúébicó v de

calidad qúe d€b€rá cumPlii la c¿Pa suEba* sn la5 siguientes (Tabla 2 9)

cur¡vo¡'kddyAZaPd,ó"'



T¡b¡¡ 19, R€qrtui¡G ¡le &lid¡d de Id Mate¡i¡¡B pr¡ Sub-
bie.

Tendidó del material EI mterial de la sub-ba* podrá se. colcado con
dt4d€dord, las.uals se.án autoProPulsds/ caPa.es de sPaicir y.<omFácüf
1á capa sub-base con el ancho, sció¡ y espeo¡ ertabl$ido ul€¡iorrente. lst¡rán
i¡ir!,¡¡r2: ¡¿¡ rG;i.i.i.;'i¡ .i r.r+i,.i,j1r¡ !n 1!ri:r1¡a 1.4t¡¡ ie 1¡ r1ri,
.omo 5o¡r D eEedor o aditañento similar, que Púeda alúst2ie
autofrtiicdente d el *¡tido tratuve$al y proporcioffi lm ter.tua iie y
úüoúe, sjn protutErdció o ca¡at¿aciones, ua toña Heptora del ñatúia con
.apacidad pda a*gu¡a¡ un tendido hóñogéneó, €gliPáda .on m sútem de
d¡t¡lbúc1ón medimt€ e1 cual se ¡epdta el ñate¡ial !ñfo@emente frmte al
etuasdo¡; y M$res d€ control aúroñáti.o de niveles

Pda el ie¡dido y co¡fo¡mción del úate.iál de sub-báse co¡ exte¡dedo¡4 será
n{e*io mezld ei mát€rial p.eviee¡tE en Lm plúta y huñedecerlo
adeúadament€ pda t¡mportdlo y colMlo dir*taúente eobre la tolvá de la
eütendedo¡¿ la cuat deberá Peña¡ecer lleú Para elitd ]a segrega.ión del

Coñpadado: t¡ capa extendida * compa.tá¡á hásta alcMr un g¡ado de
compacta.ión indicado e¡ lá Tabla 2.9. Se utilüdá ú codPacrador
autop¡opulsado, ¡6dible, de rodiüo lso y Prolisto de Pete limPiadorcs Pda
sitd que el tutdial se adhiera a los ¡odilos, el diáftt¡o minimo *.á de 1 m. De
preferdia se compactdá cón rodilo nemáti.o lig€ro, con la iinali¡lad de qüe I¿

comPactación sea lnilorme

Li compadación se hdá lo¡gitudinaimenie, d€ las orinó hÁcü el .ent o, y del
intsior al dte¡ior e¡ ld cm'ó, con un t alaPe de oedo menG Ia mitad del
ancho del compactado¡ en cada Pasada.

doi v¡r pf¡ el rflE.d. Púbrio LrR¡ ó Meh d d Ej. s



Linee y nivel€.: Pdá d{ po. temi¡Áda la capa de suFbase deberá lerificdse el
alindiento, perfil, s*ción, .oñpactació¡, esleor )¡ a.abado de á.úerdo con lo
fijado .n el pro_vdto .on td sigui€nt€s tolümci6 (Tabla 2.10).

Iab¡. z.10.Intá¿16 dé rol¿rú.ia

5€ a.eptará en la comlactá.ión lm ldiación del - 2% en el 20% de las cale
vóiuñét¡icas, siempre qúe ei grado de comtactación p¡omedio *a tuyo. qle el
e6p€ifi.ado. Se sugise realia 1 @la loluñétrica Por .ada 100 m3 de mt€rial

Riego d€ iñFeg¡ación le¡miMda la comi¡ucción de ]a Gla sub-base, e
pr€ederá a coldar um emulsión catióniG de iompimiento l.nto (EcL6s) o
especial pda impregmción (Ecl¡0), * una propo¡ció¡ de 0.70llm:, únicde¡te
en el dcho de la losa de .ú.reto hidrtulico. Lá €mulsión elegida delxr¡á cuñPrir
.on lú .tractedsticas sigujstet:

tá Iinalidad del riego, s lá d€ evitd pé¡dida d€ hmedad debido al hdpo de
expGición de la súb-baÉ por .uestions p¡opi6 al Prcedimisto cosiructivo,
por lo que será respomabilidad de La Súpsbió¡ y del Conkatista elegü el
mome¡io oportuo pafa ¡ea¡izar dicho ¡ie8o. Se ¡somi€nda la .olftació¡ de di.¡a
impftgnación desde termim.la ]a capa suEba*.

El p¡dedimj$to de coleación deb€rá sgun los lineatuie¡tos establdids en la
notu scr, N-CTR-CAR-144404/ 00

Losa de.onoeto hid¡áuli.o.ón iqtas: L¿ supsficie de ¡odamie¡to e¡á úm losa

de.on@tó hidiádi.o. qu€ iendrá la tunción est !.1!¡ái de eotdt¿r y distribun b
carga de los vehiculos há.ia la caPa i¡Je¡ior, además d€ ProPorciond @
súperfici€ mifome, bien ¡irenada y resisre € al deE:fui€nto. Ia l@ de
cometo tsdrá j!¡t4 t¡mvsal6 con Pasajuntas¡ ?aia lollú elemenl$
.etangúlares; y lonSr¡rdinahente * .olGará¡ baE4 de alr@e.

L¡s mtenales pdá La eláboración d.l.oncreto hi.¡ráulicó, asi cmo su.oleá.ión
deberá¡ dmDlü con las cüa.teústicas que a .ontinúación * indicm.

dq vi¡l ¡¡¡ el tspde Fúblico r¡n.¡ 6 Mekb6!n¿r Eiés

cchvo^'M¡dNyAz¡'Mko"'



El condeto debc¡á F dosific¿do en planta prebezcLadora pda m nódulo de
i€sistencia a la teroió¡ en ¡lelión de 15 tg/m'.I slminiskado mdidte cmiones
revóiled(m. Elsuminútro deb€rá ser conti¡lo Para el t¡mo PEpdado seglñ el
prog¡da diário de colado püa evrd al mt\imo jú¡tas ftid I la det€tuión del

-rrr ¡Lr¡ ar'!. ¡é,n
ñet os, púdiendo ajustd está dista(ia deP€ndi€ndo del a¡cho de la rcm a

Zoña de tt¡nsi.ión del p¡vimento rt¿ido con el eiste¡te Se de¡er{ considerar Ia

que cotuiste en um frmja d€ I ¡1 de
co¡ ún esPesor de 23.m? I sobre eta
!a.oltració¡ de la cárpei2 aeIálti.a.

Vialide¡l ddlkdt¿ ! ba"ryet6

a¡cho, pda la coltració¡ de
6e tendrá uú h-a¡ja de 1.3 n

Coreiste cñ la rehabilitación de los cdriles adya.entes )¡ la coffhuc.ió¡ de

gene¡ación ¿n señáldi€nlo¡ que contdán con mmjes lariables inlormmdo de
ha¡e¡a oportutu a los automoltúts que circulan sobre el .orre.lor J F
aproimr a zoúe esoldes o de hosPjtales, la semaJonzcjón I Fñalización
horient¡l y !ütical de lá vialidád implicdá tuayo! seguridad Peatonal I vial

táe ünidades del Metrob¡js g€neralmente son resguddadas en !n área coifinada
denomitudo patio de * i.io, sin em¡a¡go el coredor de trmPorte P¡lltlico
Mehobús Llnea 6 contará co¡ dos Patios de seÑicio lá o ltu 6taciones de

aut@osumo d€ diei no está¡ contdPladas Pda 6te P¡oy€to, será el tuea

op€rativa lá e¡cdga.la de ¡€alizar en su caso, el Pro) eto de la coruttucción o

RESUMEN GENERAL
PROYECTO:

A continuación se describ€ en la Tabla 211, de tuera gen{al los comePtc que

inclúirán €l coredor de t¡átrporte público Metiobús ll¡ea 6.

É¡6 Mébob6 h er Ee s

I

NI
.\\

POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DEI



cptto¡o n Páiw 6 de e

Tibi. !.1r. con.ePbs cener.res

MNOEÚ9 IÑ9 6 C^LL¡(OMPLFA

¡p. t 3 del !¡o ,. t del dFo r y

onán @i jüdúa vdüLs

rEb¡ nid 4 prcrtrdo ¿De tPa.m 01/dt, caF
.t!b r¿x lr¡ n¿

ovrú) y !¡qo !¿¡Fb ddúa dFo s

coqPNdids 4 le suPeftb de 14roo n, c& uo,

IL3.3, EAUPo auE sERÁ úilrzaDo

A continuá.ión É preFnta La Tabla 2.12 I Tabla 213rabr¡ 2,ú donde e i¡dica el
eqúipo que se utiliaá durmte ia etaPa de Pre!átádón del .itio -v .o8trucción.

T¡bl¡ 2,12. M¡quinn¡ qu¿ 3é úi.¡l]á¡ dúrk lá pftpú¡.ión
¿i¿l drio y.oreh.ción.

]L

coGtuliú & 12{ó5.$ d

cdó¡!o¡Dlu¡bl€ópia

rfn.' 6 Meoüú! !. d ¡É s

E^;;i,;;

\



Tabh 2'r2. Máquiúi¡ qu€ 3e úüriz¡ dübte l¿ prpr¡.ion

II.3.4, MAT'RIALE5

Los mte¡ial$ qúe * utilizdm a la etaPa de lrePda.ión del sitio y (oroh ucción
se P.€sentan en la Tabla 2.14.

r¡bl¡ 2.ra. ñ,t¡kri¿Jes que { udliadn én l¿ pr¿pr¿ción

T¡bh 21} Equipo que s utiliz¡¡ du.¡le l. pEp¡r¡.ión dét
sitio y onstucción

,4:xrl 

-l
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II3.5. OBR^S Y SERVICIOS DE A¡oYO

la3 ob.as p¡ovisioales pda la real&.ión del proydto .oreisren en la isialació¡
de s¿n¡ta¡iG po¡t¡tiles y alg!¡as áreas de almá.er@üento, tas cuales Fiá¡
desmontadas en cuanto ia ob¡a se con iuva.

Pda el dMo[o del prol€to * reqüiere vignmia, apolo vial y para la
operac!ón de la linea p reqúe¡* los sñiciG de alumb.ado, en€rgía elé.trica,

Los báncos de préstamo de ñáte¡ial6 serán ba.os qu€
dplota.¡ó4 debidmente autdiados y aprcbadc po¡ Ia superlisión. L6 búc6
.ie túo Éá1 aqueilos que €n su momento auiori.e i¿ Did.ión de S.rricj6
Urbanos del Gobimo del Dirkito ¡edeial.

113.6. PERSONAL A SER UTI¡Z^DO

Pda llevd a cabo el p¡olsto se requerná de peenal téoico I de obá, eL pdiodo
de .o¡bata.ión será düante e1 prdeso de Iá mjsma h¿sta Iá coñclúsió¡!
contiarándGe en la etapa de prepdación del sitio m Nime¡o ñtimo estimdo de
ó00 pe$onas y durante el !¡res coBtrd.tivo 1800 persnas.

¡I.3.7, R¡AUEMEMo DE EMRci,\

|L3.7.7. EEcntüDD

Lá eftr8la elécbica requdida durúre las obró,
almbrado, sldadutr, I demás eqüpo, *
utjljzación de plantas gsradorás (Tábla 2.15).

i\
\,

se utilizará prin ipalmente para
ot'tfldrá düatd€nie con lá

E!!f

T1,3.7.2, COMBUS?JBLE

Po¡ lo que comprende a diésel y gdolina qu€ reqüere 1a tuquiÉia, equipo lr
pffqu€ vehiclld, el gasto es vdiable de acuerdo a Las difdentes etapas de
coút ucció ei súmlnstro ta¡to qterno com intemo * hdá en está.iones de

m¡6 M!koú!4d Ei.s

T¡bh 2J5. [Idicid.d qu.* uiüid¡ du¡nte l¡ob¡¡
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señicio lüales, y e¡ ll@€jo interno pda la úquim¡ia psada, será mediante
tdque €quipo de 200 lit¡c mntadd en !n veiú.llo de trsPorte Gánión
orqúesta) que lo l]asladaá a los sitio de suministro a la mquindü. Los
volrjñenes * presentan en ]a T¿bla 2.16

tÍ;lu'@,
E!4rr 441!!!!!4!+¡! !!qg19¡q![o

cúda y lratada, a coñtinua.ióñ

rIJ.8. R¡AUER¡MIENÍO DD ACUA

Pd¿ la realüación de lá obra se lwá uso de ag!á
* pressta cn lá Tabla 2.12los reque¡imlent6 de

l;!.¡ -.,;. Gq-¿.-,:...i ;q:á; r,!....

-'..'i

¡I,3.9. RESIDUOS GENIf,ADOS

Dlrante la etapa de ob¡a3 * generdm diierdtes
.ontinu.ión sc preenta la Tabla 2.18, donde s€

Esiduo ge¡dado y sü dúposi.ió¡ ¡nal.

T¡bI¡ 2.13. R6idu6 eúa¡das dü¡ste la obra

tipos de residuos, Por lo 9u€ a
descriLre po. etapa el lipo de

üne¡ 6 Mé¡obú! €n d ri.5

Tabl¡ 216, conbudible ou. eé ¡e
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Generació¡L nanejo y dé!.d8ade residuót liquidos,

No re g€re.üá¡ aglas residúales, las letrins lo¡táfiles coñtdá¡ con el Fnicio de
limli.á por pa¡te de la compania Préstadoia del krido y erá ó¡rLiga.ión de la
compañia ¡eciclar y des{har esd aglas ¡csid!áles en el lu8ar co!¡esPondiente
debidañente auto¡izado.

No * .otride.a ia genera.ión de 6id¡os llqüidG P¡oducto de la ob'¡ en
cuétió¡, ya que por la tuturaleza del Proyecto, nó Prodlcé este tiPo de
resjduor aun la escorátia actlal del agua Plulial Prá resüeha adecuddo la
inJ¡aestru.tu¡a a.túal y no * alierdán las codi.iones exútentes

II.3IO. EM]S¡ONTJ A U A'TMOSNRA

Durmte 6ta et¡pa del P¡olsto se Prevén lda¡ieienios de Polvo debido a ta
reúción de matsial*, caúsa¡do contminación Por !ártLúlas susPendid4 en el

áne impact¿¡do s algüm medida a los Pouadores qu€ riv€ €n el á¡€á de

i¡luencia del proldto.

Otro fa.ror k¡á ei de cogstiomiento vehiúlar debido al tráJico de vehlc!]os
qúe utiliza las viahdades en qu€ se co6trui¡á¡ las obrd, tdto lehi.úlos hales
como los de paso, dado que el Eje 5 Nofre e um lialidad de l. re.l Primia de la
Zoú Nort€ de la Ciudad qúe cúenta .on ldias zoús de eqüiPmiento € indust¡1a
lo que p¡ovmdá disiones contarúmntes al medio ambienie Por

Lúa 6 MehG en d Eje s
nfluend¡skDdgdoc

T.bh a1& Résidr* Én€r¿dos ¡Iubt€ h ob¡¿

Réjdrcs ¿prcr'<hdb¡6 rr knr¿F (s¡do)

(:ffi



entortuimiento temDoral del trásita, ád€¡rás de afecta¡ en ci€rta
tránsito en las lias altemas

II.3I1, CENNRACIÓN D! &U¡DO

tE iuentes generadolas de tuido qúe s istalüán durdte la obra, presentarán de
mteña¡o u¡ ruido de fondo que po¡ si mÉmo/ es capaz de af{tar la salud,
óando * lresenrd largos periodos de exposición (Tábla 2.19)

fÍi;;;;ñ'*.

EI ruido gendado lro¡ obras públicas púed€ provdd cmpos á.ústicos .le g¡an
impacto rcciül !n gener¿ el ruido súá e¡ntido por l¿ mqrindia de
.o$trucció¡ en tuncionañiento y l$ r'ehl@lG de t¡mPorte d€ .arga en
moviniento. Se han realizado estimaciones de los niv.les de ruido Pda la
tuqúindiá más común de¡ho d. ld ob¡as Los r€suhados de estas estima.ion€s
* Pesenta¡ en ta iabla mrerio¡.

Los ñireles de ruido.:mbid en proporción i¡vsa al cua.bado de la distáncia de
la fue¡te genüadora, el tuido de u¡a er.avadora nñ€ladora es 9,t deib€lios a uM
dbtan ia de 3 m El roido elañdte es de 82 d€ibelios si está a ú¡a distmcia de
21 m. Una grúa lerantándo úna cdEa ps€de llega¡ a los 96 decib€lios de ruido; en
.dbio, .undo está ld¿da con el motor en endido el fúido Púed€ disñinui. a

nenos de 80 ddib€iios.

No F pu€d€ defini¡ un pedm¿rro exacio pará la dete¡mi¡ació¡ del nivel de ruido
genoado, debido a qle ló fuentes estdá¡ costantement€ €n motimie¡to a lo
la.go de toda la zom d€ ob.a, si¡ eñbdto la tabla mte¡ior Puede *r útn Pda
estima¡ la aJ€ctaciór a lat casas habitación ¡rás ce.cdas, considerando qle en
algunc hamos stas se encuenhd a úaodo ñ€nos 15 metrc, admás d€

cotu,d4rd el '¿io¡ de "r{u¿cio 1Je l¿.¿!!\áb rd. ion en {.

PaF a¡eta¡ m 10 úínimo posible a ld pereotus de ia zona, 3e sugiere que tas

olras d€ detuolición y todas aquellas que utilicen cqllPós nemiticos P4úto¡es
aúe scneren ruido, solo *á¡ uti¡izidos düate el dia, cuddo el tuido de fondo

'R¡ 
6 Mtube en er Eje 5

Gda!!A'M¡d@yM¡Pd¿ko".
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El lempo estimdo Pa¡a la etaPa de PreParación del P¡o-vsto es de .inco (s)

.onsiderddo que en esta ei¿pa 1á i¡teEidad d€l roido disminúúá

.oBidsablemente debido a que el total de ld estaciones no *.ostmüá¡ d sitjo
se r€alia¡á el montaie de pefabrjcados de la cim€nta.ió¡, Iá eslructüa ñetáli.a )
'¡. ñÁ,Jrl.q ¡. se¡'!.i¡!

II.3.12. GENERACIÓN DE ACUAS RESIDUALES

Po¡ lar cda.tdisti.d del Proydto solo se ge¡erdán a8uas residlales de N
d@éstico en el uso de ló iet¡iús loúí|nes, las coales contarán .on el Frvjcio de
limpiea por lart€ de la comPaffa Prstado.a del snicio y sqá obligáción d€ la
.ompatua el ñanejo Hiciado y/o disPosición de las aglas o soluciones
residuales de opera.ión de lae letrinas en el tugaf c.úeslondie¡te dcbiddeni-'

Inrtat¿.io4esb¿nitüir5 -¡
\\

Los F¡ricios sanitários serán de tjpo pórtátiies, a razón d¡ 1 Por cada 25 P.Ysónas
o fracció¡ e{ceddt€ de 15, que se deberán lbic¿r esr.atégicañent€ er los
princirjales f.entes de trabajo Pda Ptri.io de 1os irabáFdo¡es ' delÉrá¡ eer

c¿mbiados con lna fr€cuen ia ¡ná:ima d€ cada io.e¡ dia.

¡I.3.13. DESM¡¡T'TELIM¡EMO DE LA ¡NTiAEÍRUCTRA D! AEYO

ttr itut¡laoores de aPolo que * utilüarán al la obra se¡á¡ .te comPonente y

tutdaLs desñontables y reutniable F¡r 1o que l4 sPr66 co6hu.tora o las

emp¡es de drendmiento de los equiPos, en sú @o las retirdán Pdá sü de!ósito
€n sus bodess o las trasladdán a oha obra qle re t€nga en |rdso

c¡Plrubtrhgúne&

normal del trásito €stá P¡eente, Po¡ lo que du.ante el ho¡ário noctmo se Puede¡
realiz¡r obré de pavimentación I s€ñalización ho¡jz-onta|

II,1.Id MFDIDAS DI StsCT RIDAD \ PI SLS D[EVTRCqO{

De a.úerdo a1 tipo de actilidad a realizar, se sab€ que cl accidente de tuyor
probabilidad *rla el accidenie vlal, ya Éa Por ea.eso de veldldád o Por
imprude¡cia de los conductores y Por falra de señalüación po¡ Parte de la obra.

No e coroide.d Io5 ¡iesgos labo¡ales Por ser .omPeten ia de itubr¡cid dfe¡entes

a ld mbientáls por lo que qledan lúera del álcan e del Fesente estüdro

Mh c"*,'r "c.*k*.tÓ" dd c". bé¡6 M¿kobú!4dEes
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No e presnta riesgo de dplosió& )á que Ios materjal$ HdG m ñuestrd
ceact€rcti.ó que los hagú leligrosos e¡ este aspeto. E¡ .as. de itrendio, se

preré que la protÉbilidad de (n'retula es muy báj¿ ya que no k altu.sa¡
combustibla, por lo qu€ solo re requiere d€ ñedid6 nótules de segúr¡dad. No s

Sin eñbdgo se t(@rá a .oreidera.ión lo siguiente:

CaD.dta.ió¡ d.' p.scn¿l s.bre el uso aCe.ua.io dd .oui¡o de se4dd¿d

actividades que se rcalian.
S€ úplirá con tod6 las medidas de sgu¡idad er lo que e rctiere al

5e irstáldá m sistetu de *ñália.iór infoúativa, p¡evenhla y rshichva
en todó las ubi.aciones de lás obras lda la p!ot*.ión de los
h?bajadores duüte todo el penodo d qúe * .onstrú)á el Prot€cto.
Se contará con eqúipo y peBo¡"r caPacitadó Para ate¡de¡ cúalguier

comunicdión *pedita cm los *^icios de €mergmia ldales comol
P¡ot<ión Civü C@ Rqa, Bombe¡os, Poiicía, dtre ohos.
S€ tddrá¡ 1ftal¿ados l€ cenhos de atención médica más ce¡@nos a Las

ubicacions de1 hoyecto y se contará .d ün vehi.ulo ad€cuado Para el
traslado en caso de eñer8€tri¿
Se respoúabilizará a las empresas coretrn.toid del úaneió ¿decuado de
los ciduós de pintü¡as, slventes I r6idúos de asfaltos, hasta su

Respolebilüd a las .o¡structo¡s de restaúd 16 dedame áccid€ntals
que e pudie.an pffitd, €xigimdole a stas, en .aso de gue se PÉe¡te¡
sú mnEo adtruado y dispori.iór fi¡al, aÉi como la restitú.ión de los sitios

Supeñ'úión periódica en las Á1e6 de trabajo pda detectar áreas o
siru¿cioñes de riesgo, .oreú momÁllae y verificd que el
sirtena de F¡almisto informatilo, Pr€ventiro I rest.ictivo,
.olocado ptua la !¡otsión de la obra * €noentre en bueús .ondiciones
y libre de dme¡tG qüe int€itie¡d su eisibilidad.

dq vid Fa d rr¿n.Pe ¡úbrio LR 6 M*obG h .r EÉ s
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I¡.d ETAPA DE OPENACION Y II{ANTENTMIENTO

¡I¿1. PROCRM¡ DE OPERAC¡ÓN

La evalúación de Ia op€¡ación de 1as EmDresas operado¡as se refleia
pincipalment€ en el njvel de cob€¡tura de su porstáje de pa¡tio¡a.ión en e1

.or¡edor¡ y d el cúmpljmiento de los tilómetros de señicio st bldid€ en la
p¡og¡ámción del enicio, su porcmtaje de pdtiopación y €l L6orido de
kildnetros que le *a ¿sisdos.

Para el¡o las Eúpresas opüadora podrá¡ conta. con ún sisteM de
mt€nimi€nto de aútobúses, cüyo producto lrincipal es €j PrográM Anúal de
\4antenimi€nto del Fdqúe Vehicúla. Gigura 2.19), el cu1 presenrdán pda
Fguimiento de M€trobrls al iniclo de operaciones y ent¡egdán actualizado €n La

úlbm *mana de dicieñbre de cada ano.

ricl'ñ'. g1¡iá deh ra.onr", nñ¡ lo nk¡ - rur lo.. gx'e-r-. p --e rb.
I l:ii:::::l;::: i: i.::ir.:..
il. Tipos de tuantdimi€nto de acuddo al rnomelraje qúe estáblez.a ei

I]I Por cada atrrobúr esp{ificd la ¡{ha y tipo de tunteniñiento.
Iv. Total de se.vicios por mes.

EI M€trobl1s vdlJi.a¡á cl cumpliñi€nto de la cantjdad de mmtenimi€ntos
realizados y las EmPrestr operadoré €ntregdá¡ el av¡.e de ¡iicno lrogiaóa d
loña nensual dent¡o de ios p¡iñdc cinco dias hábi16 d€] ms siguiente.

-l=K1
rs\

a\\J

Con independá.ia del .umplimiento de estas disposiciones, las Emprsae
ope.adorás esriñ obligadó a obsrvar la no.natjvidad que en mat€ria mbiental u
oh:as ¡s se& aDlicables.

El p¡og1ana operatilo (Figú¡a 2.19) p.opuesto pda el.o¡rtdó¡ El Reio-Arasón
inclúve ios sidient$ seivlcic:

Sericio de ruiá .ompleto: .ubre stmnte la longitüd bral del .oredor.
S.nicio rutá párcialr cub¡e úna p¿rte de la longitúd der cdedor.

El dálisis de alt€rmtiva con las rutas t¡oncals F lega a ]as si8uientes

t2 etructu¡a de los votúñnes de cdga en el corredor indi.a qúe los
sericios pa.iales coadyuvm a la dovilidad y dútribu.ión de la
demúda en hodios de náxiha cdga.
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se siñplifican l¡ cantidad de ñovimient6 sobre la rialidad I
ma8nifi.a el deseo de viaje ddilado de la rreuencü de Paso dc lae

G2

es¡md 1o, sLsu,ente(1,¡Jes Oabla 1.20).

l¡ bh 210 ii'imñon {ie lo! \ i¿j6 rc¡iiz¡d6

n66 M4obcodEjes
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r¡eú¡ 21e. Di¡sr¡rá d¿ llujo d¿l pns¡¡Da ¡e oPtra.lón del P¡oy
Gndtrj.5Nür.d.r¡avcnid¡tu r¡ a M¡dqo v aE¡Púro"

--/-Pdú \!r Fr d 1!úPo'k rubrno In4 6 y1?

t,/



El único idúrso mtural o^úe será aPñre.hado e el agúa mistu qúe se utiliátá
medimte rjst€mas de re.i.lado de agla y gue será e¡Fli.¿do ñás ade¡dte.

ftoyetc mt*iores hal contádo con mlros verdes, sin eñbdgo el riego de est6
re iealiza aediante aquá tr¿táda

Po¡ otro lado ¡o etist€ la
zom )a qúe no e¡isten

II.4,3. REAIEMIEN"TO DE PERSONAL

!r, .¡i.;.i¡n:rj¡ i1;hrÁ ..i:¡r.¡n i.riil)rp. rf: -i,iln¿n riir.:.n.iljeir.c

habnidades r', aPúud iisic¿ I nental a'jaüdor Para Prétrar er $riri'n de¡Eo oel

SISTEMA de lfuerá €fici€nt€ y se8ua, Por lo gue deberá .úmPür con lo si8uie¡te:

Preserta¡ a Meh¡b¡ts su Padró¡ de oPe.ado¡s P¡evianente al inicio de.:
opc.acioné del sisteú y mantcne¡lo actualizado durantc la üge¡'ia de lá

b) Que sus operado.e. cu€nte¡ con la Licen ia TiPo c vtgente, Pd lÓ qu€

p¡€sentárán coPü de la misma, iúnto con el Padrón y sus á't!áIacionel
.) lmpartü a todo oPsádor que ingre* a la Peiá'ión del *ñ'icio un cue
t6ri.o )' prácri.o que imluya al m€nos los teI]E siguienhs'

. Cdactensdcás de oPera.ión del Sistema

. Co¡d!.ción de álto¡úes articulados

. N{aniobras de aproximció¡ a dtacions y temiú16,

' FuncioMienro del Sistem de Prcgram.ión y Cont¡ol de ta OP€ración

' s..uencia de Actividades del Condü.ror'
. R"cla.d-Oper¿cio.pd"\¡.du roÉy ¡P\ondlOPPr¿ri.o
. Nortun.iJ;d "a V"l.rir de l-epJdP luo..od"lDFmlo r¡Jer¿l

El con esioúio deberá dar Gpacitación ?erman$te a todo su Pesod que 6e

rela.ione dü{ta o i¡dü{tdente con la P6tación del señ i.io que s concsiom,

por lo qúe Prestüá a "Metrobús/? en el mes d¿ ¡li'ieñh' de 
'ada 

año sÚ

-ic-á¡ .-'-;"." ¿"¡o; rhi' o MeEohb rn "r Fh r
n"* ¿. u ¡"*4, s* c""a.. hrh ea Md- Rsrro * .m tnruedü n r¡' hLg¡io*
cüdddAM¡¿ddYeJ¡prd¡o"

11.42, Rlc¡,nso) \ l fL RAr Ls Dn sÍlo or I rBi^ AtRou 'uDos

¡e.esidad de !ú €aploia.ión de ¡e.uFos ¡¿túral€s de la
rru'o' n¿údle. e. .J¿ao tul qLe óFd uf< ¡. dP



"P¡og¡da Anúál de Capácit¿ción", que * stegrará (ón lc dtrum€ntos

. Cüs que inte8la el program y sq .ontenido.

. Carenddio en que se impa.ti¡án ios cur$s

EI requdiúimto de perp¡ál m la ope¡áción del sistetu e estima en las

!io¡i.¡r.. "t¡lidades /Ta¡la 2 2l)

sII.4,4. M^TERL{S IIruMAS E ¡NSWOS POR FA56 D¡ PROCESO

NO A?llCA. Debido a que el p¡esdte, es un Proy{to de sistetua de tra$Polt€

II.4.5. Follu t CA¡ASERiSTICS DE TRANSFOTT^CIÓN Y

ALM^CENMNTO DE MATER¡AS PRIMS, PRODUCTOS FIN^LE'
SIJüPRODUCTOS Y COMBUSTTBLE3

NO APUCA. Dudte la etaPa de oPeración no se requide ninglm mteriá P¡tu,
ld obras e po¡en al*ñicio de los 6la¡ios ¿l concluü 16 etaPas de PrePdación
de1 sitio y corekucción, sin que sr¿s acrividades demandm i¡sümos o mteias

9in enbargo, Ios bneres de Mtenimie¡to Pda las midad6 que P¡et&án el
sdicio qúe cuentán con el equiFo neeerio Paa llerd a cabo la3 a.iilidades de

coGn'ación de la flota, tomdo como Pnmicia el .orr€io fucionami$to de ló
midades para (mpin con Éoridos 6i8Mdos, contdá¡ con 16 áreó destinadas
pdá el almcelr¡misto de los Prcductos i¡disPeMbles pda rearizd
Ifutenimje¡t6 prevetivG y c@dlvoe di.hos P¡oductos sdáñ suministtados

ü vi¡ Pr¡.r r¡üPde Púbri.d ÚÉ¡ 6 Múobú, o d Ei€ s



por el fábricante de la.
d%u¡ar la .alidad de

unidades I/o pd ún P.oleedor ¿uto¡izdo a bien de

estc, así como el correcto ma¡ejo de .ada ú¡o de los

refrigeralte, Iub¡i.dies, gasas, coñblttible,

El talle! lnclqle áeas t equiPos tále como:

Despachadóres neunti.os pará llúidós.
- A.ene pda mok'r.
' ¡-ftite pa.3 Ci!€¡etri¿.

Accite hidráulico

tuea de alúacendiento.

It,4.6. RÉOUERITfEMO DE ¡NERCIA

11.4,6,7, EL':l:@ctDAD

-l
:\1\

Todd las esta.ions ¡equic.cn Ce en€rgia
eqúipo eletióni.o S€ mnejdá¡ 127 v
herrm€ntalen taller. Y re Mqarán 220

El Diései rrá n€cesano Para el funciomúiento de tos autobu*t en una cmtidad
anu¿] de ap¡orlmadamente 5, 371,428.5¡ts, sin embargo P&a su úa¡tsi¡úenlo
tambié¡ se .o6ide.á el uso de aceite de motor ref.iSerantÉ t a.€ite de

. Accrlc de motor'!¿rld¿d ducl de 22,5Á0 00 \ro'

. Ref¡igerdter Cdtidad dual de 8, 160 00 ütlos

. A.eite d€ trsñisión: Caddad a¡úal de'1, 136 00 litroe.

IL4.Z REaüERLII{EN To D! actra

El .otuumo de agua *¡á e] minimo n€cewio Para la limPieza de la
iníaeahacturá, el cual *rá d6pr4iable.

L'E¡ 6 Meobú' Gn d Eie s



op'h'loIIr¡cirú79de'6

!n relación al suministro de a8!a para eqdpo sanitario este será de lrabajo en sco.

Ei cotuuño tutor se¡A el reqúe¡ido paia 1a limpieza didia de las unidades, el eál
.ér-li?.-1 , ,r '"¿ rv,,i.. "(¡"¡.li,,d1rñr . fry¡<ñ ¡ó
.€i.lado de ag!a, tal comó se memiotu a continua.ióh:

L¡s coBumc de está istala.ión F etpre@ en Litros / Horá yá que al tratdr de
ua máauina de lalado "al paso" rTiare 2.201, el corouno Dor larado d€D€üaá

'---

I

s
Fisur 1m, Máquü d. l¡Y¡do "áI P*o"

Ciclo del aea

El águ p¡aedmte del larado es .eogida eñ ún primer depósito (D1), donde F
depcit¿ ls pdti.ul4 más p4adas, a @ntilua.ión el a8üá üá pasddo po¡ los
depósitos dsdtádoe (D3 y D4), do¡.te e .rem ltu condicions n€ewias püa
el habajo de los mic¡@rgdismos que se.á¡ ag¡egados pa¡a el reci.lado,

Senerado un fango que se deposita en lG d{antadores (D3 I D4), l¿
el{t¡obohba suñdgrda (M1) iatalada en €l depósitó D4/ imprtsda el agua hácia
el depósito €iclador (D1), donde süá oxigeúda t lista para *¡ úttlada en el



.iclo de lavado, esta oxiSemción se realiá¡á de modo
coNg!ir un njrel ¿c o\,geno de ¿l m€¡o' 2pPd.

t¡ limpiez¡ intdior de las unjdades, ói coño la sustitu.ión

C.mo Dunto de ¡cfrencia podeos ñendoffi un comumo a¡ral de 1t0 rn3laño

1t,4,8,7.

Lnr-l-c-¡ . !e1 : r? .i. _ c-riP -l :at':*|" *'o'
gene.adós por ]d 75 únjdades qu€ staán i¡clli.las en el P.olecto

Teniendo.oúo lrimicia del prorecto.l cdácter de.ujdado al úbiút€, reeltan
dos Du¡tos en relació¡ a lá redúcción de los contamilu.ts:

ll cmlrio tecnoló8rco €n los ¡ ehicúlos que Prestm e1 seflicio

!l cúbio tec¡ológico coreePonde a 1a slstitlción de autobu*s r ñi.¡obus dJe

actúalm€nte oPeran en las viatidades qúe se¡á'1hteÍsidas Pda la corqt¡úNión
del cored¡r Meirobús L1úa 6, €stos Autobuses y microbuks *¡áñ sútituidos en

el IÚco d€l Proyenr Por autob!*s articuladG de alt! c¿Pacidad v de bajas

emisiones (EURo 9, de tat fo¡m que al imPlcñe¡tar el Proy{to * reduce el

núñeo de moto.es y unidades que oPete eL senicio y se in.rem€nta la cahdád

de unidads qle operd.

De acue.do a lc ¡egrst os de oPera.ión/ actualm€nte circule Po¡ la zona a

i¡ten€nü autobús de la Red de TrNPo¡te de Pei€¡os RT¡, aúrobus6 del

Grupo Met¡opolitao d€ T.átrPorte (CMl) y mi.ro¡uses de lá Rüla 3, Ruta 18 y

Ruta 58, eor lo que se esbm la sustitlcian de cdca de 300 $idades, de las cuals
150 son miüobñ con motor a GLP y 150 autobúses co¡ moior a dié*l; est¿s

unidades se.á¡ susrihridas po¡ 75 aútobuses a¡tiúládos co¡ ñotor a dié*l v
cerd¡cado de e¡úsion6 Eu.o V o suPdiü, los úái€s oPerarán co¡ diései de t'lrá
Bajo Adrre (diésel UBA).

Los datos doiadc de ]a e6timación de contaminmtes al añblente está¡ basados

en tecnologla diésel EURO V, lor 1ó que si en la selec.ió¡ de los autobus se

eroge una teorologia s!!€rior ial como EURO V lEV o EURO VI, las eúislones al

ahbient€ ssá¡ eñ todo mom€nto ñeno¡es a lo estiPul¿do a conti¡úacióni

né¡6 MdoüúÉ od Eie5
!!úi¿enl¡!DdeFid.A

+
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c¡P¡toh tr ?4D ú dé e

Debi.lo a los dos factores renciómdos anteiomente, cAMBIo TECNOTÓGICo

EMIS¡ONES GENER{DAS POR I-06
NUEVOS AUTOBUSES

CAMBIO TICNOLÓGICO:
CAMBIO MODAL:
TOTA] . DI REDUCCIÓN:

co
NO!

9,ó5ó.00 ToN cA eq/Año

2297.00 TON Coleq,/Ano
12,117.89 TON COr €q/Ano
19.,114.39 TONCOTd/Año

Ot¡as €disioies como emisiones.óño CO, NOr r lM se enlútú a co¡tinüación:

t¡ 4.8.2. Drsclncas Dre l du4s R.slDl¿,r¡Es

Coúo ya se ha mencioÉdo la utilización de agaa está bajo la a.tilidad de] lalado
de autobuses I el cual cu€nta con un Prdeso de reiclado de a8üa, si. eñbá¡8o
como p.¡te del ma¡toiñidto del equiPo dc ]á!ado, el dePósjto s!6. Púdidas y
es .elemdo en su dePósito ?¡n iPál.

Él agu que es retúada de la máqulna de larado ha ?asado Preliamente Por m
prdeso de trat¿miento con u¡a .¿Pacidad de ó ñ3/h, m¡mo que s¿ etPlica a

El prdeso t'io!ógi.ó reduce en Sran medida la materia ü8á¡ic Pao)
pre!€nientes d. detergentes, cúas, ac€ites e hi&Garblros, redE i4do de esta

form la .ontmimción del a8üa, ello * corel8te gra.ias a la ltiüación de

ñidoorgan¡mos adePtádos qu€ de*mPolH 8¡ü Parte de las sustdcias que

conrien€ el a8!á de larado e t¡atá de microdganlsños no ¡atógenos, Po¡ lo tanto

no diste Deliso de sú ltilizción.

Il4&3, R.srDUos SórDos I^D¡¡snr¿{Es

De a.uddo ai modelo de operación de Proyecto, la dPresa oPqado.a dúeiE de

tos autob@s solo se encargná de ios Mt€rimientos úenores, d€bido a lo
liñitado tanto de los *Pacios, asl como de 1ot t1eñPos d€ oPe.ación

Pea toda actividad de ma¡tenimiento ñavo! las unidades son lrdladadás a Pat'os
destitudc excl6ivane¡t€ a mteniñiento esP{iáliados d€ tehiculos, en

M G"*,'r "c"*tu"dh dd c". LÉ¡6 Mehb6{erEjls

cEhvdA'údgoy&:,d¡1.o"'



c¡p¡turo ¡¡ P4w e e e

nuchq caso siendo diretamente .on la emP¡es fabricdte de lc autobuseq,

situación que nos reduce al ¡Jnimo lá gene¡a.ión de resi'luos só1idos indushials

Com parte rte ias ac.ion€s Pda .ontrold los rsidúos sólidos gene¡ad6 .ada lno
i. 1.,lj.: .icli ::...'r_: i:.-::i -. .-l:i::c;-:r
el á1 a@lrmienro de lubri.a¡ts y Pi€zas de !<dnbio .onún

It.,l,&4 REsDuosSólrDos Do¡.as?lcos

Po¡ !a mtúáleza del P¡.1*'ró nó existe 8ene.a.ión de lesidEos doméscicÓs, si¡
eñbarso en c¿da úú de 16 esta.lo¡es -v teúi¡alee del Corredor * estima ]a

lbicación ¡ie.ontenedole6 pda este nlo d€ daechos, sepdúdo eetos de aú€rdo
a 16 ¡egl.mentos stabl{idos Para la s€Pa.a.ión de los deRhos (O.gánico e

l¡,48,5, EN sd ¿4so AEs¡Doos ÁcRoQuMcos

NOAPLICA.

I¡,1,8,6. C'Mfu .JÓN DE R¡DO

C¡da uno de los autobúses .uhPle con las nol@s mbie¡tales de emieión d€

tujdo NOM4?9-ECOL-1994, la cual nos establ€ce un nirel ú&imo dc E4 dB Pda
vehicdos con u Peso brüto lehicllár myor a 10, 000 kñ

E¡ reltrién a ¡os talt€e de cada una de ttr úPresas oPeródo¡d * riSen bajo la

ñoM4a1-SEMARNAT-1994 @i.lándo 4 tGlo moñe¡ró 1os limites estableidos

Dara esr€ tipo de insialadones.

Amado a lo dterioi, coño se bÁ elPllcado * el rubñ de misiúe a la
ahnosfera, el Pfóy€to sustltuná a un ¿lto númso de unidades cÓn tdologia
obsolera. con ro ;al el nivel de ruido €n 1á zona se reducirá €n un Promedio del5
% debido nu€lamente a los dos PuntG si8ü€ntes:

CAT'IAIO TEO\OLÓC]CO
CAMBIO MODAL

lá duación del ¡úido será dúüt€ la lld¿ l1!il de la oPera.ión que se 6bm saá

;r;(*.-r "c-m..b" dd (-6q Mi pd d r'6¡d. Pubr'ó

c!d¡!^'M¡dddykpddÑ1



IT4.9. MEDIDAS DE SECURIDAD T ¡I^NES DE EMERCENCIA

coño medids de seguidad en Ia zona dei proyecto, se inclü]e en Proleto lá

nueva *ñahación hor¿ontal de la áv€nida, el in reme¡to de la *ñalización
verlicai al .omo -bemdiiid 

de seguri.iad que gúren a ros úuanos a través d€ los

pdaderos á los Pasós de Peatones? ctuces *8uros, ad{ua.iones vires, asl como lá
eñalética i¡l€m de las est¡cio¡.s.

la Secretana .ie lrótdciónCi!n.

IL4,l0. R¡auisrros LEcaLEs Á

Loe P¿tios de eftierró qu€ se úülizarán Pda el Sistema Met¡obús Linea I $n
Pátic que y3 cúmplen con las obli8acions añbie¡táie, establ{idas e¡ !a L€v

Diskito Fedetal (LAUDD debido a qu€ €stos Pados d€ enciero son fuentes ¡ijas

p€rtenecic¡tes a ¡os Paboi de o.iede d€ TratrPorie GMT I CmRAM
rspdtilmente, sin ¿ñbargo stá¡ condi.iomdos a que se aPruebe el Estldb de

Lc tállees mdánicos .oño otros centros de *niicio 6ere.añ residuos, tanto

peligrosos coño sólidos uibanos, en las actilidades que le¿Lizd,
iüdame¡taltunle en las concmientes a los sericios de l]rmtenimiento
prevatilo y cod{tiro que Petan a los vetu ul€ aútomorors, en donde se

eúplean sustú.ias cotuiderads Peligros6, .ono son algúos co6úmilrles,
pr;.ip¿lmente a.eite iulri.úte, gue a] desha6e dm origen a un residuo
p.tig¡ú$, q* debe *r mnqado, alnaceüdo y disPústo de acúerdo a lé
eú8erdtu norñatl!@ ligentes.

\]

A connnua.ión se e¡Iistm a1gúoe de lc PrinciPals R€sidlos PeliSiosos

eendádG en un tálld m{áñi.o 0ábla 2 23 y Tabla 2 24)

Mh c-"d "G*b*"ú" dd c"." h66 M€boh6enerP'.3

T¡bl¡ 223. Residlo! P€liFsB en ÁÉ d¿ s¿ri.io,

Iorrco nell|TLAI{,rBLE

-@-
R4iPien6yel6
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roxco rie)

Paa el caso de Um ¡ñP¡esa OPerádora del SÉtem ¡'lehlhls es ndee.io rsalld
.utro aspectos p¡incitales Pda onPlir con lo estáblddo Poi 1á &<retdia del

Medro Amlriente y Recüsos Natúrales (SEMARNAT) medimte lá Norma NOM_

052-SEMARNAT-2005.

Clasificación d€ residuo3

¡¿st¿r,s r'eltgrososi Son aqúellos que Po$6 argum de ls cdact€risticas CRETIB

{cor¡osividad, reactiv¡dá4 erPlosividad, loxicidád, in¡ambüdad o age¡t€s

¡iológjcGi¡ls.i6ot gue les o¡¡iera Pelig¡Gidád, ar como cnvases, rñry1ent€s,

embarajd y elelos que hayan sido contamimdos al ser tran5feridos a ot1'o siiio

R¿sirhos sóIi¿os 
"rb\/os: 

9ú aquellG Seneradc e¡ ld casas habita'iótr" que

¡$lltú de la elimi¡ación de los mateliales qúe * utilian s lás actilidades

domésícd, de los P.odúctos de cotuúmo ) sus 6vases, embalajes o emPaquesi ros

residud que Providen de .uórqüie. otra a.tividad dent o de esrabieciñientos o en

la via p¡lblica qúe gen€re iesiduos con caracte¡lsticas doúicilidió, .t los

resultdtes de lá ¡mPieza de las vlas )'' lug@s !úblicos, sieñ?r€ gue no fd
co$id€¡adc Dor $ta L€v como residuos de otra fndole

R6iAuos de Mn íó esPe.iíL Son aqueu6 g€nerados en los Proces6 Piodú.hvos
oue no reúnen las caractdlsti.as pda ser co¡sideradG .omo PeliSrosos o como

isi.luos sóli¡lós üba¡c, o que sn Producidos Por 8iánds gene¡adores de

residuos sólidos ubdG.

v¡¡ c"*lir "c"u*.h a¡ c"" Lei 6 Múob@ ó d trie 5

cu$¡voA'kddoy&¡Púj.o"'

Trbl¡ 2,23, R.ddú6 P€Iisrcsc en ,4e¿ d¿ s¿d.io

R*iduo'd€úú4cd¡nFvüquidodefuos

rablá 2.2a. R$idúd P¿I8FEG en



I ono Praro dJ:corJ -- l{e{ao q- c"J¿ uu de la'emP?'¡' oÓFmdÓ'a<

cúpla co¡ los ¡eqüerimi4tos de alta útc sEMAP\NAT de acn€rdo ,l tiPo de

generador que u, tál cono se extlica a continuación:

Midó g¿rer4dot P¡odlc€¡ hasta 400 kiloglaa€ d€ residuos PeliSrosos
Cúetado,es peqtueños:Prcdncen de 0 4 a ñenos de 10 toneladú
C nd¿. zererndorc.:Ptodtce¡ l0 o más tonelad$ úurle¡

Ii,s. ITAPA DE AB{I\¡DONO DE SIT¡O

No e{iste ma .taPa ¡eal dc ábandono del sitio si¡o, .n todo caso, úü modiucación

det sisteúa de trmsPo¡te €n fu¡ción del desdrollo d€ la! núevas tecnoLogias U¡a

estitució¡ {le la dúráción del t¡óy€to * b4sa €n La final¿ación de lÓs cont¡atos d€

conccsión pda lá oPe.ación d;L sistena, entendi.'ndo que el área de o'uPación d'

II.5.1. ESMI^CIóN DE VIDA ÚT[

Dada la naturáleza de! lroredó (obra ci'ü de iiJraestru'tura rial), ¡o se Pre!é el

alrando¡o del sitio; el P.otecto contará con una lida útil P¡oystada Pda 30

añor (con su .esP€.tivós mute¡imlento), ésta !!da útil PueCe 'rtendeÉe 
de

mane.a ilimitada, siempre y.ümdo elmflrenimiato del mismo se l¡eve de una

y drqtmte¡ aunque su .aPacidad lial será limiiada a Los

lt¡emientos del Pro)eto aquí Presentado.

IT.5.2 PIIOCnfMS DE RESTAURAOóN AMSIEM^L DEL Á¡E^

No APLICA, debido a que €l daño áñbiental o ls afet¡ciones que se ¡ealizan en

la zom del prol€to, sn ld aurorizadd Para l¿ realización del ¡nsmo I
posleriortrni€ no se realiá ñís al*táciones

II,5.3. PLd\Es DE USO DEL ,Á¡LA AEOADA A! CONCII'R LA VIDA ¡JTIL

l,a Linea 6 de l!'fet.obu P.oi ectada forMá lar|€ d€l tGttu cÓlectivo de

trsporte.le la ci!.lad, Por lo gue 
^o 

ee contemPla la 
'on'!úsión 

de su vida út¡l'

k rí;ea 6 *rá .oNnada con mantenimiento lreventivo y cor{t1r'o

Mh -emdr c;ru(sn dd (d.'

"i. ai. ¡.4 s*r o',¡t"' ki ¿iM@ R*-io @. "* I¡¡uemü en k bd€g,dm*
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IiI. DESCzuFCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL PI{EDIO Y SU

ENTOR.NO

El ñ€dio mtural del árca del P¡or€to "Corotru..i6n .lel Coredor vial Pd¡ el
Tratr@rie Pr¡bli.o Linea 6 Meirobús en el Eie .in.o Norte de l¡ avenida Cdlos
Hek Gonz{ez háciá el Meko Rosdio.on i¡flue¡.ia en ¡as Delega.ion$ Gú€tavo

A. M¡dero v A?aoo¿alco" es el .aa.bn!i.ó de las zonas libaE, el cual se

rtoye.to en sus diferente etaPas debe¡á comidérar
corio plazo, sino tmbién aqúells que se Púedán

Is etutos que la obra tendrá €¡ la etaPa de Prya¡á.ión del sitio, está dado

DriüiDainente en el rerúo de eeñalüimto v al@brado, el efe.to P¡inciPal a corto
pl¿o s Ia gde¡ación de residuos llidos (eromb¡ot, tñbién habrá &tación e¡

realiáción de jddi¡es en dichd Áreas.

En 1a etapa de cotutl1r(iórl la mayoná de las actilidades des¡itá! los efectos

diNtc a .orto p¡in ipalmentc gene¡ación de rúido, ¡esidlos sólidos v peli$óss, lG
.úles se p¡evén 1a disPosició¡ de ls mGmos de a.üerdo a lo eetiPdado Por la

SEMARNAT.

Uno de los electos al ebiente . corto Pl¿o es €1 auñento de emisione d€

contamirúts a la arñGfetá debido al alhento de lebicrnos y á la maquindia,

durdte tolas las etaPas del P¡oyeto, Po lo que e aseguda que dichc vetuo¡os t
scuent¡en en óPtims condiciones lara eritd auñe¡td de contaminmts en la

ItrI. DELIMITACIÓN Y TUSTTF¡CACIÓN DEL ÁREA DE INFIUENCIA

Se eniiúde coño áreá de i¡¡uencia de !n Proyeto la rcü sbe la qúe krá Posible
medú np¿ctos d€¡ilado- de la ¿(' '1F\ ou" p'oPon8" Fl tu'ro Por o l¿nlñ c\ L
zona SeográJi.a en la cual se Pre*nt¿n 16 imPa.tos de ñánera imediata ¿ la fuente

que l; s;nera y en que un comPonente alrbiental atutado dnstá¡tnte, afe'tá a su

vez a otr:o u otfc no ¡eiacionadc, aúqle *a con uú i¡te$idad minim

Una vez deliñitada €l áta de inJluencia se Puede realizd u diaSnóshco qúe

pemitá .onder sus condiclones a.tú¿tes. sus tdd*i6 de desai¡Ólo y detdjÓ¡o, ást

-r]\
:l



.oño establ€c€¡ tos p¡onósticos de¡ivados d€ los Posibles ef{tos del

S€ ¡ecopi¡ó i¡formación bibtiogrlica -v cdtog!áiica Pea que de 6ta md€¡a deliñitd
la zoná .¡ l¿.ual * efe.la¿rá el lroy€to. ltiliado los siele¡ts factores y .nterios
(rabta 3.1).

T¡bla 3. 1- Fádüs y aih6 pdá ]a .telini.rció¡ d¿ áft: de i.fiuenci¡

.uenb bs dos delégaciones: .{-¿Pobto

Dento del brftorio de rúbas d¿legrim6
rua el drn¿re p¡otundo, el sr¡n .á¡á1 del
d€a3oe de ¡a cjudad d¿ Mé\io y el ¡o d¿ L6
Reñ¿dios que divide parb de la ¡lelesá.ión

Arb¡s d¿lesa.joné P'es$b brm. Pho, sr

En mbé ,l¿les¿.io,E 6 de tipo úrdo

r€na dé cuadalxN eL dfeno 6 afdenÉo.
En ]a detegació¡ Az.apnhalo no *isre ninac
ANr, sin embargó ar la de Cu.bvo A M¿dero
s¿ ppFnta utu ANP Fedral "El T¿F)ac" y

El rFa a.upacional de úb6 deregúio€ 6
honose¡e s€ conside¡adn td lobleims
ah¡tan i a lá an¡ €n ddd¿ P eL.lua!á ¿1

Próydo ). m dóndé s PFé * P€me¡

l: linea del ?royedo va el + 5 No¡b, !ú¿nt¡r
¡$é l¡i ca]]é y á!énidó p¡i¡.ipár6 que c']D¡á
el ntub6 po¡ delegaciói son la !guiú6:

. Az¡pdz¡r.o: c,lzda ri Arms, sa¡
Pablo Xaláp4 av. c¡yld{ Ej¿ 1 puaie

. Cúrávo d M¡dsd EF Gnhá1,
Avmida Laurg€nhs, cárzd¿ De
cudalur€, EF 1 oiúb (FI cc.
Hid¡]so), Ei.3 oriénk. (Av E MoLim),

seri.iG lúbli.os (Éü¿l¿s,

Con base m lo aDterior t tetuendo en cu€¡iá la n<esidad de delimir¿r eL á¡á 
'le

i¡¡uencia s donde s€d del€minad@ los imPactoq m¡ientales qüe se gene¡dá¡

.on la ejeución de la ob¡a Ptu]-'4tad¿ (tr¿o del Proyedo), * coNide¡ó el Buifer de

+.::-_=_--.fE:'.+].:===,:.#
Mr¡ e;¡ "c.$bdón dlr cEed a 6 Mftbtu !! d Ej! 5 Noú
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,s0 ; a cada lado del házó Pará 1a delimlta.ión dé un PoilSono e¡ tomo ¿l tlarc del

E1áreá de in¡uen ia Para el P.e*nte P¡ol{io cudta con una extetuión aPrcximda
de 10-93 km, oue R .onsid€rm ó-ltimas Pea la i¡terPretáción I artúis de los

componentes bióricos, añbientales, seial€s I eco ónicos que Pueda ocasioH la

A.onthuaciór se Étestra !a üL,i.á.ión de Ja Tralecto¡i. d€l pr.r'e.to, ásr comÓ de s!

de h.efe¡en ia, y ¡igúa 3 2)Nféico (¡Ero¡! Nó 3e encü¿ntra el origen

lieÉ 1.1. citio del PloyKo'coE
"dühe<bó^one d; b {dd.

DdlA¡iGc6L!orv¡dfolvordj'o'
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Fis!¡' 3. !, Ubiació. d¿ h h¡yRbri¡ del Pmrdó v €l á¡€¡ d¿ n'flu€n'i¡ delirñit¡d¡

XI¿ CAMCIERÍSTICAS FISICAS Y BIÓTTCAS

En está sción se ñuest a un Pmorana gúeral de los 6Pe.tos fsicos t bióticos del

ambiente que podnan o no ve$ Pot€ncialmdte afetados Por la oPüación del

---. r"' ,."-l* que 'e deriben ru' "o l¿ r" in'lL\e¡ l¿' ond;:ole'
I lina'oros¡r".. ¿"".o' 'olóe ' 

e r Po dF rcrie. e r Po' de (uelo, \idrlo81" ) dJ en¿iP

subtdrán;o. A ¡o inuación * pref,nta utu br4e dsiPción de las 
'dacte¡lsticó

Ísicd de ¡a ciudad de Mái.o y la Zoú metroPolitana del Valle de Méúco, ast 
'omo

de las deiega.ionee Az.a¡orzalco y Gúst¿vo A. Mádero a las que Pertc6e el trazo

El Prcv€.to "constn..ión del c¡Eedor viál Pda el T¡ÑPÚte Púbtico Lhea 6

Metoúús en el Ej€ .i¡co No¡t€ de la Av€¡idá Cúlos fr¿ñl GoMá¡ez hacia el M€trc

Rosüio (on i¡¡;encia en las Delea¿.ion$ Gudtavo A, M¡derc y ¡u ¡Potal'o"se
desdolla en la zotu no¡te de las dos delegeiones del Dist¡ito ¡ede¡al A'aPotalco
\ C--r¿v. A VddPrw. Ambd\ { en.uPnúd Pn úa 7otu urb¿tu on ft
i.-*¡atu¡a ¡¡oredio aual de 123.I:, en los úLtiños ¿nos la PHiPifa'ión Plu¡ial
fl!;l a dGminúito a ó95 Irú E¡ údto a su g6norfob8ra el Prov{to *
desúollará en uú zona Plaü .on úa ligera Pe¡dient€ (5%)

_1,..

s
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fI¡.2.1. CoNDlsor'Is CLDAToLOCICaS

! Jiru o-pre. e en l¿ D-'sdr:or Ar¿Porz2l o6 lff lddo 'JULU mcdo'on Uuv ¿_

"n '*-! ^*t 
* q* * ., Deles¿(i.r cu(Lavo A V¿de'o e"enisfto feoPl¿do

.l€ á.úd.lo con INECI La tempera¡rra P¡omedio anuál de ambd delegacion4 6
de17.3'C y aúbas presentan su teúPoralidad de llurid d€ Junio a SePtiembre

tá ¡iglra 3. 3, muesha tos <lüe¡entes tiPos de climas Piemtes a lo larSo de la

t¡aye.to¡ia del Pro!€.to.

¡igün 3. 3. Criñ1 pB!d. ¿h .l t@ dd pmvdo

l¡ tspeátura dlal P¡ome.lio de loe dos muni'iPiG 6 de 175 "C lá delega'ión

¡^.poi"rl- p***. unu t"mPeratura de 17 7 'Cr la iemPeÉtüÉ úás baia 4 de 14 7
:á".i 1.' -*ir ¡. ¿¡"¡"-¡.*i.ero, úientrs q!€ la teúPentu'a más alta es de 20 2

'c en €l úes ¡le tuyo (Tabla 3 2) lá d€legeión Gusráro A l4ndero Presta um

bñoerdtúa de l- i '(: l" -mpe "u¿ ru bdi¡ e de 11¡ oc s' G me@ de

Jn'á-b,"-*., *-r.* q,e l; renPelatüd m¿' dlü e' de lo8 óc e¡ 'l mP' de



T¡l'¡r 3. 2. TerDe¡¡t¡r n'aime

NORMALTS CI,IMAÍOLO(',( 'AS

TSIADO DE: DISIRIIO TIDERAI

¿s-tAcloN:oo0or l3 AQUIL6 SERDAN 116 L¡nTUD:19-11'10 N TONGITUD099'1124"W

_ \oRM^' _l' L: L:-Ll '- '
NINTMAMT NsT 

^r 
l4

sl," sl'_lo"
I lo

,,, *",,''"ú-^Ta- ! F l '.'q F-T*-+-T.:
^ÑGcoND^ro6 ' I' tr I' I r llL

úr^c--¡.c.úr"n,ñeri"-.Jo,\ü'r.d,ronrPft hbr$rnd6



T'bta 3. 3. Teñp¿rát(¡s niiñas. nedi! y ñtnimt de l¡ d¿les¡dó¡

5ERVICIO METEOROLÓCICO NI'\CION^L
NOiMALES CLT]\IAT OLÓ(' (:AS

!9ll!4!l
;ño ¡E M xrr{A

rños-¿oN DAro6

ESTADO DL DI5IR O ÍTDIRAT

Esr^cloN' 0000eo{r saN j u a N DE an acoN L^TIT! D: 19-2796i N. Lr { ¡Cr'fufilga{t {r" w

,L-

1
?!T:

la_-

'.; T *



PREcfnaoÓN rlf 'lat

b prciDitación p]ú!ia] muai má\itu cot€sPonde a Ld metes de jt¡io a

.""ti"*bie, -:"¡¡:g,:"" l. s!¡.ir: ee É.es.r.h €. l.e ¡€s€s 4e ¡.vi€rle 
' 
lebia'

p.ro anU." aeFs"no¡e. L¡ PrRiPf¿. on proñ'd o ¿nu c' dP 5o84 a nr nf Ir
i,. dio. úterio;' ta prRip.,¿.ror Pror.dro du'l I nra"dodtmenór mdero

coúó se lrre*ta en ü Tabla 3. !, asl como su rePreFntació¡ Si:fi'a (Fi8ü¡a 3 il v

l;i1

49 I o]
m l¿ !! tqg
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Fisr¡' 3. 4. R¿p¡s1¡ión s¡ú.4 de le lKipibción Hñtórt" anuar Oe8'?_'zm€) e¡ dm

riSu: 3, s. RepE&nrdóñ E áft.a .tel psñ¿dio d. PÉipit¡ción Hietóric¡ Mensúar 0$2_2m3) en

ú^,.--d cffi.d- &rc"dq \ ¡¡r rr¡ d I'spd. tuqLórr
i. niil.¡¿, s""r c-¿* t'*¡ d kt Rosú ún u. H@fth d rE Dsr!'dmr GshYo a

i,:.
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VÉNIO T CALIDAD ATMOSFERICA

Las,df¿rr\!i@\ 8e€r¿J1d. \ !tiñ)c é {. otuider¿d"' c ao l" Prú(iF¿Je\

.1.- "* rr**.'*.t ^*-l¿. ron o dhPe6ion de lo' colrámiMR' gen!r¿dG

o-i., oi-** -o"p.e*i"os la zoü del Váu€ de México se encúentra rodeada

i'* ""j,r¿*" m..,"¡os r.m¿¡, Po¡ ló 'ier¿ d<l ciu<o c (hÚ ¿utlin

Ñe'¿a". L".r ruce.. c¡a¿¡uPeIsdt¿ ( rdin¿ 'Phido a rá cldr¿ deé'r' ddeúr¡

canlida.t de o:!8eno es 23% merci q@ a ture! del úa', lo qú: cmhiblve a qre 16

dc co¡t¡mitunt4. Por óho la.lo, ¡a cadetu ño¡t¿nÓsa inPide úa atldúda
disPe¡eión de contaminmtes, Proliciedo sú stdc@'ento

AUfrdo a estó, su latitu.t a 19' N GásiÓm qüe recibá ]m radia'ión $ld interea q!¿

".á-" l" .*". rot'qumi(a d" o' or'GrLlÚre' "hro{er'o' A+ mi'flo 'u

"L'-,:"" '. "r 
..^n" a"i paF P(,f,re que " lo l¡8o del ¿ño iFUIF ¿tfrÓdd Pd

'BreÉ d ! c. otu.o','o que l'o.{¿ \'cn o drbil el'_Pcrú e \' Flo dalE¿oo ¿

de.ontanúd,ies. :i-.--¡\

En el Vatle .le México, se tiene !¡a ert¡ada P¡jnciPal del f ie¡tÓ la cual se úbica en la :1 \
i." ".r*,. a"i 

^'Á", 
*glón donde el te;re¡ó ¿s Pbo DePendiendo de la éPda ,. '='<

del ano, la inluencia de los sistems ñets¡oló8icos cmbia en Mlor o msor graoo/ -_--'
;,.;;;; 

";;;.:,: 
,; *s" üc "nF¿d¿ d"r \:enrc nndo -¿d Pd ! ¡eB or qFrkl

;;i;",'i;.;;,;d" * ; L-o. qu" ¡uiJrer ' e ror" Je 'ur ¿ nore d¿1¿

ventoen,¿p¡'medi¿sd€.¿ doPÓrLr"es'd"'enl"nenleinFn'o'omo Pda que a

peerde l¿ tuneru monlaño{ 'e 
mPo.8" d:c5¿ dre''óa

EI viento * ubi.a, desde el Pünto de vúta de la conbmnÉció¡' dt¡e 16 tactores

;";;;.;..' .,- ^"",;te. vd ou' d p¡r,- d€ 'u or<'ron * idenñJ1d ro
,;';;;'':;;;.o-l q* a.i,, - .';+. m'*'r " d'Frri'do rusr cu

intsidad 4 el la.td PriociPal Pda que los cont¿minants erútidos a ]a troPosle'a;

ubi€dd en capas ce..a@ a la euPerficie, se a'umulen o se dsPersen

Debido a las caiactedsticas Prcli4 de tos sistemd me€oroló8icG ú orymto @n

los raseo' otoqr¡Ícob del V¿Ie ¡r"len ormare remolno( lÚed de 'on4uenc 
¿ )

,.*" ¿"",..'ág.i, ¿A '¡€nlo o o¿l tiFde ¿ dcFmen d Lc a mll¿'ión de rG

lá Fizu.a 3. ó muestra 1ás rosd de liento con daio3 Prcñedio de 5.4tadon6

*t*láiogi"* a" h R¡oMrT Pda el año 2008, sin eñbdgo 16 
'ientos 

dominetet

6 el &ea de studio @ls 4 2-3 m/ s
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ca* re".ii'm que L -"g"iú¡ia I €l eqúiPo que F utii¿ará durúte ia +@'ión
.lel Pioysto, debdá¡ eÉtd en óPiiüs condicio¡es (Uevando €l .ontrol de la

venficá¿ión y úanteti¡üento de vehicdos, €miones y Mqui¡aria), cón el fn, de

reauor er,. m¡.¡ e (¿mo-lór'¿ r .6o'dc) Pd¿ no ¿ ^ d J" rd-¿
siqniU.átira el eñtomo de la zona

'" li 1,1',

,*._^,_,,..,*

d ¿je ldo Noú de D Av6'&
c-r* H'd c.d* h; d M"h R"ito -. ff*ú - b Dd"gao^"

¡udF: ELb¡4ión prcPE con dabs de b LjMd 
':@

ii:¡..

'¡,Q+0 .
-:B' G1
'-ó'¡r
.':ll>4-5

E!l
- Dr.$aO. . !t1l}11
.11>11.12a:12.

3
¡isú. 3. 6, Ró.¡s ¡le vi€nto púnedio Pd 6t¿.¡ón t 3nú¡l zMvM 2m

E¡ la ¡isda 3 Z se muestrd los GmP.s de liento Promedio Pará las éPcas sda v
.l€ ltuvi;, e obseúa que dudte lá lemPoladá hijmeda (!ermo), cl flújo tiene úm
intsa comlonente del norte en todo elvalle
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'.. l: ¡' i : 1-
- ''.: .': 1. t, ,,i-:..-:. '

:.: I.t . ),":4.: .
-::;'

j|'" tr o\oed"b !-e ]
u,} tu. urs*;-vt P I

-_ )/,

.,,,

',t I

El Valie de México se encumhan en el altjPlano m€xica¡o a

{\:l
"*".".*n-."0--5

¡II.2,2. GEOMO¡¡oLOC¡A Y RETtEl'n

.l€ 2240 mm (nét¡os sob¡e el nirel mcdio del ñ4, v fotu Parte tmrbién der Eje

Naovolcánico de la subProvi¡cia 5Z denoñina.la "Lagós l volcanes de Atuá¡ua'"

L¿ d€leÉación Azapotelco se dittribuye €n dos sistems toPogáficos: llsura
.lJ\ "l il,dn.i. l.. r'uo, rá prndc 

" 
reAb'rd' on u 8 %'lel l"rit "'o Jeleec' ^ü

¿ difrr"nc d de l¿ \.gúda qu" ¿bd¿ l" tu\o¡ P¿dP d"l ld r'o1o on u' 02 '6
(Tablá 3. 5).

1¡ delesación Gustavo A. Madero se e¡cúentia e¡ coalro sistcmas toPográlrcos:

llanua iacustre saliú (1a%), llanua lacúrr€ (50%), lla¡ua aluvial (24%) I siera

erudo volcán (10%) (rablá 3 s).

En 1a ¡isú¡a 3. 8, * pEenta una iúagen con la fisiogiafía Pre*nte e¡ el Dútrito

¡ederal, en donde s apraia de tu¡era gendal la ubicación del sitiÓ del Prot4to'

T¡br, l. 5. Gr:.krlsiica fi6iogtfi(¡s d€ l¡ D¿lesación AzaPtr¡¡@ v cu*¡rc 'd M¡d@'

_- trññ I on4q suli¡



.,jqH.. I Mdtu

¡qr acs G¡bs¡á6@ & L úued d! Me r'ÁÉ c@ubd.Idb !Ób ú16

.-,.sld -úbltu. :r\¡,@pr" . 
"rlr 

,* "-bea".-
IiEu. I e lisios¡¡fi¡ del Digttto Fede¡¡r

ii. n-i".,n.;; c"a* t'-¡ d Me*; R.do o" * ftrilú'



et EF.no Noft d¿ h aatud¿

Figú¡ 3 9 ri'iogrú¡ de la ciu¡bd d' M&icn

Co¡forñe a la zonficación 8€o¡é.nica (Fi8üa 3 9) del R€8l¿mento de CoEt¡ucciones

.lel Di*nro ¡ederal, aProximdúente e130% de s! suPdficie se úbicá en la ZoM de

Tldsición ubicada 4 la delegación AraPo ¡co, mi€nhd qre en su Porción cenhal
y Esie se ubr.a dent¡o del tágo ks Delegaciones se €ncuenhan en Da rc¡a
rcmipl@, con lendiente del terúo entr€ 0 y 5% gue leldta hacia su stremo
Nof;, h eleva.ión promedio de la deñd.áción 6 de ¿?10 mú E3 nülo su

dewollo de escurimientc a cielo abjerto, no.ontise cdals d!.óPicos, ni tasos

Egulador€s de a8úa3 Plu'iales.

Mla c4;r "co@ . úr der cr

".->\

g
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ELEMENTOS GEOIOCICOS

t2 delesación A4at'olzalco ee enftentia co$titlida Predominmtmente l¡¡
ono.. "-un.... ¡, i^o.t"no.o.' r¡te¡raladc 

'on "Pas 
de a¡'i]!a r'custre r¡

dtsor sútore h ;ist€n ia de restos dqueoló8icos, 
'imenta'iones 

útiguás' grietas

v rdü.io;e ¡u€rts .le estratigrafia qüe Pueden ongi@ asentami€nt6 dif€ren'iales

ir. im¡ort*i". r" o"r"g-loi oená sotaqente ¿m r00 h¿ de cob€rlura vegetal'

,le¡,ido.l i¡t nso *o úba. C.l suelo

L¡ delesació¡ Gustaro A Ma.le.o se übi.a denho de la P'olntia del Eie Neo

!olcá¡j;, sus uidades seológicas P€lt€n€en a la era Cenozoico, coresPondie¡te al

p€lodo tdidio súPe¡ior y .lat€tulio l¡s tiPos de suelo qúe e¡sts * 
'o¡@en1"." 1."""11..-p,-rn p'ú.iP¿henk Pordtu sr'vr d¡ú¡imo)) Iau're

F1 loc,"?u. ) c( fomincF'ó c"d
¿."i" o*¿..i* Jr up. a. Andesita, .üva comPosición comPrnde godalñent€

"[J*t* " ""* 
**i¡* rero ñasnésnos comó Piroxetu, biotita v hotublendF

fn clis@ I IO, + pr*nl¿ ló /on¿s'r(ñ'd'de l¿Crud¿d JevÉncñ Fn 
'loñdc'e

óuede;rridde f'Her¿ s"n?r¿l Ld uoi.¿oond"l'il odP p'oyño

Co¡fome a la zo¡ificacióñ geoémica del Regldento de CoÑkucciones Fa¡a el

Dbrtro f"deral \ reene 1 "r :ind de que lñ' e'"r(_ {'ac^' s idm 'd tu)oé
¡.... * r" ^* .-'-Á* l¿ u'hcL l¿'if'¿cronllf) e rP'dPlcdenu'a' ondc ¿

JJ""",¡^ ¡^"p""'- "*'1.rcrtr"á 
o¡diciol d€ PeLsro {5m oalro E{&.{a

lj. ;ns Jet onent. dé rd d\mc a ponienrP rd Pdú dY 'á \ 'l 
á v(¿Po Tdcor'

domiru l¿ ótu d' l-¿tui. ion ("ldsir ' ¿. iÓn llrPor etuonb"ae m lo 9L€ e on{de-¿

tueron las orilas del lago y cula vuln€rabilidad en téñinos sismicc es medra'

t¡ Ia deleq¿.ion Gu't¿\ o c Mad€-oHi rÚruJdeguelo'e'enro' "'mr"o' Produ'en

-."..* á** en la z@ ssté.ni.a 'lel 
lago, el 40% de ia de@cación d€ la

¡reúsación se enGentra en cond'dón de PeliSro slmico alto rázón Po¡ la 
'uár 

se

J"üi,", ¡,: 
' 
¡:-¡- y 

'.¡o 
r,po de *;utuid\. p1 esPe. idl l¿',on'truid¡' dte'

deIq8o pd¿ *L¿ble,e' \r,umPrñron o' lircmisto' de :egÚdcd é'tu<Úa o€l

Reeld;io de co6truc.ionet de1 Djsaito Federal vi8ente v' en su cÑ' Pda dar as

.*?.*¿".¡"""" 
" 

i**""i.nes n{esdias a fin de que F retuer€n 16 sttuctüd
I '"ii. ¿" r" a"**-.io' * encüentra €n condición de Pelisro srsúico baio

tubu@ úd 6 MebG ú sr EF 5 NÑ



wri-

A." d, -i6 ns¡rr v.Mbl !; "

Fjp¡¡ 3. 10. si3l¡cidd d€ l¡ ciu¡Iád d¿ Mén@.



simple encharcmiento de €st6 .esiduos

a: fr.:::. ::i:i:: :.. :i :l ::t. :j. l:. :.i:r:::1.::r ir:::' : 
'):i::::l:r ::'

pletendd aapüd, tetulrán que coNiderar en su diseno, las cúctelsticas del su€io

o
;ubsuelo d€ ú Delegació{ *ñaladas én la zodiicación geoté'niG de l¿ciudad dq\ \
México coño Pdte áe h zom sist!.a ? actualm€nte¡oÑdo Pd er Reslanento de 

"_-J
' o**r.o*- Pa " "t 

O^tri o F'der¿l v .u. \o m¿\ Te. ni."" i o_ Pleñ'n "nc5

2. Detecació¡Gustalalllade¡gl

.¡0ft!6mPágh¡t3d.4

I^LIAS Y ¡R{CftRAS

1. Deleeación Azapotzal.o:

A caúá del hu¡dlmiento reqioml de la ciudad, * ha rodlcido una zoM de

doiedmreno' q-e dre un " \?ne (oloru¿5 dP t Del"8¿ :o1 A/ "Pol¿¿l' ' Tdbién
d;hi,lo, ¿ pr-,,.,dad d'r -uet¡ -rra.iondJa oa l¿ e\r".1on de ¿8r' r cl P¡'o
cñnmuo de \"h.uloe PevdoJ * hd rePortdoo PetluPno( agtet¿rte|o' qte

afdtm p¡in ipalúente a Paviñentos, tlberia Ce agúa, alcátariUado r_ r'ilienca

circirm ei cafico pemao nen.iomdo, coho en la zoM de ráñta'o -! en lndusirial

Valleio Este ef<to€n el súelo lÉ tenido tahbién ¡ePdusioms €n 1á i¡fraestructlra'
úuy pdti.úl¿ndte en el alútd¡lado qú¿ €n diversá! Pdt€' d€ la d€ñd'acLón

slJre de tub€¡ias s con[a pendienle o de continud t¡achr¡as e\Poruendo a su

población a nesSos d€ indole saitdia Poi la contaminá'ión de mntos f¡eátic6 o el

tá demr.ación * €mue¡tra aJ€tada Por vá¡ias fa116 v f.a'tüas de tiPo regi¡nal' tá
marorla de ellas * ll@ifista en los ontiles que h& deiado en la sier¡a de

G;dalupe, sin eñba¡8o túbién se ha i¡idP¡etádo su Presecia en el subsuelo & la
zctu pl";¿ rd" Dq" ;rft,c'óar I n r ' ¿l * t*ono Pn I¿ "'úu u¡¡' de c'I! iPo

.,,a.¿., ia o" 
"e"i¡o.'o. 

rda' elld'.un en d,doñ1'l\ NL {gliendo Pl D"t'ó'
esEuctur.I p¡edomiMt€ en la Cuenca de México S€gin investigadors del lÉtituto

¡ie GeoÍsn; de la uNAl4 existe lá Pdibilidad de qúe algunas de esta3 6tmctulas

*d activae, en esPecial 1as que aJectan al Cerro d€l Chiqui8üite en su ?oroón
Doniente, .le la mism mnc¡a, t¿mPeo se dekartá que ló ¡¿l1as e@dcada3 Po¡ tos

;ediñent6 la.ush€s sed activd o * puedd ¡eactivd e¡ el futú¡o imediato'

Taúbién * ha fotu.lo a8rietmie¡tot en suelot qüe afe'tan aP¡oximdañente al

-zt% de L /ona pL¿tu de ; Deleea'ró_ n(.der Pdtid ¿men! "a o( ¿lrdédntes

de lrohruto fohFr.(o \¿!iona. LII'\): t¡ur io Jellthruio Veür¿no dF tetrólPo

OMP); cdtial de Altobll4 del Norte, La Alsida cong¡es de la unió¡Gje 2

ó¡eili v m r* colo¡*, r¡tera vallejo; cuadalúPe L$dgentes; Liñdavúté váilejo;

Mmuel Ávila Camcho I Sd luú d. Aragón.

Lhs ó vdobu¡ rn d Li'<\lr
i. i *.-a n-t c*r", u. "rr¿;R*". -*'"r*^"
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' '--::.
ñi sr.tJ"r.l t"" v.vFñd¿' uutude' Lbit¿(:'rJ* obr¿q d€ i¡lr"e't'uctÚ"

"n-o 
¡_aoi^*toa, bánquetas, ductos de agua Potable, dremje I lin€d del Sist€M de

lrampo¡te Coletivo (tutro). Estos €rietamie¡tos, se d¿ben a diverss caus' entie

elló el húndiñiento egio¡¡r de b .iudad (Pór 1a e4lot¡ción elcesiva de los ú¡tos
freáncosi v e1 .les<atu¡¡ro de súelc 9d lá Dresdiá de esPde arbóreas 

'ltament€
demnd;tes de agla (cono Én 1ó eúcaliPtot se debe ánalizar la Posibilidad de

que algu¡os de 4tós ag¡ietamientós coincidan 
'Ón 

1as fallás regionares

III.2.3. TI?OS DE SUELO

D€ ade!.lo a lá zonlicá.iór! .tsde et Púto de rista esh¿tigráfj'o, el Dist¡iio Fed€ral

!¡*¡lá té ¡ip.s de zD¡:s: Zoa I de lia!, 
'cnloÚad¿ P" g¡ara' a¡eE!'

üoqus, basaro; v Püdlásti.as; zona II de Trasi'ión, coifomadá Pd dir]a' areü

i *l'.r' 2."" r¡t, ll u*t . conro@da Por tobas, limG, atillas ]' @nó fid

Respecto a h zo¡ficacjón s€oé.Lica d€ rá del€se.4n Arcifl'i1-tj1-"l1il-ii il
óror-ndrddJ y que ps!¡..tuitu:d¿ Pn¡(ruleaen'" Po

aao¡., i¡en"¡¿o' rcn."p¿' dF d(ilt¿ lc.u'be Lo ¿rr*ior 'iPor l¿ e$tsoa
ae ¡etos a,rEólOsi.m, cim;nta.iones antiSús, grietas y vdiaciones fuertes de

".n..er..q,. 
p,ia"-'s"rardstcrenrñr d rerctuir'' de 8rr1 rnPo'-n rd I-

¿"r.".i¡"."""i-t-.",: on lmI e.uó"'d'.oberü¿r'get- Jebrdo¿l irrM

Pda la ¡lelesación Custavo A \'fa.ldo el subsúelo se encuenha int€grado PÓi las

sisie¡t€s b;aq Ia del laso (al su4, co¡stituidá Por l* fooacione dillGa suPeflor

e"infgior,co¡grú¡elaciónd¿vacic,entreestosdoscqh¡
de mna y un-o de pco espesor llamda "caPa dÚd'; a Profundidádes ruvores' F
tieñ¿n pnnciPales arms, liñós I gráras

Hdo¿ ró pde mrF,l¿.do' foturionc'de"rcnl¿ * hi'er arl'de'F"dá' hi(É llegd

¿ l¿ zoro de umr¡on, l¿ c-¡ e'k ccEntuid' Por inFr ¿1"! om' de de¡¿ v ¡ ro r''
úú frúia de aproxi@deente 3rm dc úcho), con ProPiedads m€ánicd-ñuy

'-1.¡i* t ,.i" ¿" t"* está coñFuesta Por Pirdlástos, aglon€radc' tob6 v
hori?¡¡res de Póúez,.on esPorádi.os de lavas I dePósiba de 3l8ión coitomados

ré Unidadcs Litológic6 de ambas delegaciones datán de 1a era (q Cenozoico: d€l

per,odo Cuaterdio I Tercia¡io Gabla 3 6)

s
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I rbl¡ J L ceo¡og' del.s*:ó1s {a,Pe¿Jo } CÚhro { M'd"m
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1. Delegació¡ Azcaeotzjrco:

Son .los los tipos de suelo d€ la Delegación AzaPotzalcÓi Al orienl€ Ptevar{en
suelos de fondo la¡go r' al @cidente suelos de hdsición A !a b@ Iacust¡e

oedmRer 'o. <ueloiúb¡nc ubi aJo. dl ñ¡PnF v 'rrFre de l¿ D'le8¡cro1 \ 
"1

;.idelte coqe<ponde la ¿otu cor 'uelo( d'ú¿tu.!or' fotundo l¿ Po(i5n
ep{ialmenre mal¡oritaia

Estos F ub;.an geogrlicanente entle La siera de las Cruces y la siÉr¡a d€

cuadalupe, a¡acá¿o este y norte Esros súeios tuvi6on ls cualidades sulicie¡te

lda alb€;qd a La .iviliación tePa¡e.a Se fo¡tun sobre dtratotsediúent¿JLG 'on
estructura-mi[o* ¡ tinc ae alutión, en ]a medida e¡ que entraba en 

'onácto 
con

el dtigúo esPe,o del r!8o de Tetcdo 
l

Geolósicúente, los suelós scdimentdios fúeton modcladc Por €rcsión Pluvial y=-fi\
j.¡'¡i . ." ".*;.'¡"
t€npl¿.io, esto ¡; o loi¡ó súelos co¡ ProPieda'1es suiic¡entd Pára €i sur8úri€nto n
de cdr¿' 'sn-oróe cbrc' 

+
2, D€leqáción Gustavo A. Madero -----l

El súbsuelo de la D€iegáción se encúentra i¡teEiado lor las sjgüientet zon6: tadste
de t¡úsición y la de lmerio, la PrnNra de eilas * iealt: al sur6te' coNtituida Por

la formcioÁs arc¡losas sllerior e inIe.ior, con glan relaciÓ¡ de vacl6' ent'-e stos

dos est atos se encuentra úm fe d€ de¡a y liño de Poco sPesor n¿fuda caPa

d!¡4 a ptofundidades Myores s tie¡en PrinclP¿lmente ar(fut Lmc y g¡avae'

U".i",,p*e..te, *¡.'iotu'one!dPct(it¿rehá'Fnft'delF¿d¿'hd't!'e8d
, L ,""á de r¿G! ror l¿.ucl e' á c"n'h u dc ¡o rrtñal¿ ions d" "¡en¿ liro:
con Fopiedads ú<ánicas úuy vdiables

L¿ /otu de iotu c.t¿ . .mPu^L¿ Pcr Pú(l¿+o' ¡8lom"r¿Jo" loba' I tri ¿or Fr d"

póme,,.o¡ esPorádi.G de Iaras y dePósitc de aluvión cÓñlomados Fr g¡¿vas y

L¿zotud"\uel ¿!u:hP, que e- ¿b¿ duP"d¿ anrnoñenF Pñr ' lc8odPTe\ctro

-*,t.^1.,4*-" ,,i 
"o% 

oe la d"l"Caciol: Ia /otu de liskiñ1 es la que <
*"i,""á uUi."¿a en las fal.las de la sieEa de G{adaluPe v de los cÚos de

zacatenco, Cerro del GueRro y Ios G3.luPjFS od?a un 15%; y lá zom de ¡oredos

-..**¿'"." " l" or* "" io' "-o' "t"' n-'"ru¿o' Lc cJ¿l e' cl 'uelo m"'

.",-t""r" m 
' 
u-tn , .o. po''aon geologka +-fiec o uP¿e125'; e'rdte

vi-i¿.".;¡ c---- ¿¡ , -.dq vi¿t Pr¡ d r'¡rlPdr tubrioboó vtuburrrEnr\oi'
i.,. 

^,J.¿, 
q,* 

"'¿w m.
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É ;;;¡" ;;1" infomación dtes memioúda no F encontraron eleñstos
signitjcativos para el desúollo dei t}oy(to,Ia que 16 condi.iones gñmofologias
de érea donde se co$truúá lá ob.a no úora con ásPectós que Pongd en nego at

mbidte y al perso¡al.

A continüaciór * mu6trá 16 dGiintos tiPos de su€lo Pre*nie en el dbtrilo fede'¿
enco¡hmdo que la trayetoria det Proteto se ubi@ €n !n sueio de tiPo urbúo
acor.le.on el Conjuto de Datos v*t rjal EdaJdógnos, L{aLa 1:250,m0 serie II

risu/ t. r2. Ldlologd pF{ne r lo brao de lr t,vdúü d€l einÓ d

1. Delesació¡ Arapotzalco:

E¡ s¡ado .le urban¿a.ión que ha alca@do el tedto¡io delega.ion"l queda d€

m;iIi6to con la conpda.ión de los datos estaüstico lobla.io¡als' Pre*ntmdo
AdDotalco úú densidad de pobláció¡ de 132 hab/ha, ti8e.áúe¡i€ menor a la de la

ci!d;.I de México que es de ¡408a hablhá (esta segúda, cosidsandÓ
e{lusiramnte el .uelo úbdo), trupando ádemás el Gtalo lugd en comParacLÓn

con las 16 delesacio¡es del Dist¡ito ¡eddal y segundo d€ las delegacione

co$idsádas d;ho del prird conbño de 1as U¡idads de Ordetuiento

vh¿"-d c;;;ó.d.(;-dor !''r p¡ r I's'¡drEbü.or
á" r ¡*¿a s..r o",¡- ¡.¿"



l"r i(or ¿l De'icddo que el e a o% de óu ¡r.(ono { d'ierl¡1 8r¡nJc' ¡ or'útos
hábit¿cionáles con demidads sule¡joe a 220 hab/ha ref'rekn¡ando le de las

deleg¿ciones qu€ en P.oPodón agúPa €l mayor nrtm€ro de 
'oniútos 

de est€ trPo

!¡.!.¡to a !86 dal s'relo, e! Prograúa Delegacióná! de Desáróilo Urba¡o d€ 1qJ7

coffid€iaba ta siguie¡te dosificación: lndüsrrial 24 7-"¿, equlPañiento 1'150¿,

habiiaciotul 4s.70%; esPa.ios atnertc 2 9i;; y lss mntc 
'onesPonde 

eI9 20%'

Par3 el 2005, h disbibu.ión en la €ura.ión del ¡so del ruelÓ es: Indlslrit 722 6 ha

.-,:-,,,.-,.--.-.,-,.
ete "* "n 

eL otÉ,to ¡"a"rál (328s% del total), equiPamiento 516'2 ha (15'50%);

habiracioúl Uo2 6 ha (4212%), esPacios abiertos %.6 ha (2 90%) v los usc mútc
.o¡ 5921¡a (17.78%) (liglra 3 l3)

U,.'-'@
=-

EL;
gra

¡is¡¡: 3. 13, Grfica .onprátiv¡ de¡ ú de sueló d l¡ <telega'ión AzáPotz:l'o enk¿ 197 v ?{los-

Eñ esta .losificación coñ?aratila, t!.de obseñ'Úe que €l ñaIü inc¡e@nto se

regLFo cn lo' J-o. ai ror,pdúdodeÓ20rb¿1-78q l'aoneno e\Pli'abed n¿ve

de"do' rd.ro^ s"nqale' eipnñ-o Po, a bsror¿"on J'l-oJplñAonómico)
.le coúDetrtivid;d aconteid; en b eonorrrlá ¡a.iona1, el 

'ú¿l 
ha venido imPÍtddo

.l sd;r i¡.1!,lria1 en la últjtu décáda, mienb4 que cl segu¡do há sido et

fortal{imiento .lel Pueso de teridiáción s€iGonómicá de la Poblrión lcar' es

de.ú, la lercid¿ación de !a €cónorua es ]a timfoma'ión de 16 a'blidad*
*."ánico r'¡¡a ums ñás enlcadas al saio¡ de sÁiciG, o también Llatuda3

a.titidades terciari6. Estc ¡enóúeno 6 más notable s los País indÚtri¿]iádos

ón <onoúlae deúolládas e¡ donde la eskuct!'á e'onómi'a ha cambiado en iavo¡

ál sdto¡ d€ Fnicios fl lugd del sector indústrial

L¿ pnripr' ,¿u'. de ld re(i¿nld,ió. d' d dononc ha {do I'n"remenodeld
.en; ,r" L3 fa-üd 9". 16 ha !€rmitido ú tuIor 'ónsuN 

de se^ icios de salú4
': nr¡ ¡ \¿.rubuf, 'lrhE\dd'i" 

" ^"-¡, 
i¡¡ ".*r, 

u.. d ú.üRftüa 01 ¡ü r{udd



crpfu|.nIBgim!de¡,

!*a,iia¡o¡, ü¡ni,, I'otaqos¡ f slros¡ trmPorte entre otros ks f@iiias emPiezan

a sstd cada lez uú ñalor ProPorció¡ de sus ing¡€sos en distintos senac's

-i""* o,'* ¿,.. p,op.r.i,n¡ er o ene' p-ftfio' " ndu'h Je' 
'"c 

¿J "'La
,"."-.,i ¡." aá p-.-pf r. dc le r¿mrl/' e' rcflei¿dd a el "db o de l¡
nrodu.donde l¿- olrm ¿ l¿.r¡edPnooc.¡ o-de'cn- ro'

,,r" - * ". *"u-*. .-iente P!€ itucio desde la úliüna fde de ¡a revolución

i¡dshial, a inicios ¡tei siglo 20, y s há €n intsificado en décadas reci€ntes 
'omo

.onr.uen.ia de la Slobaliza.ión qúe La iñPúlsado el dsPl:zeiento de los 
'enhos

2. Delegacióñ Cust¡r'o A Madero:

La distribució¡ .le los usos del su€lo (2005) con r¿sP€cto a los reglst¡ados 'n el

Prco¿fu Delepd.iotur de De.úol.ñ t rbcrñ úrerior {de ¡@1 cdriP'É l¿

-.j"1.¡o" ."-,1"-' *- de 'uel" er el r'ar'o¡io d'r"8¿ciñ¡J "Pe' 'li ncnl'
ló- quc .oae.p r¡l"r c. l,ob'L<iorJ con 

' 
oaer(io Pn eJn " bdk al lLü:b'ioü

-' 'oao ¿ t den¡''ol d" "qu'¿'Cooad que Ñ"u_
Droo ¿..d¡(tsr-hca. " h lrs''" d ¡" 'u oriS' r 'or Ll u{ ' (lurro Hcbi _iur¿L

tl '"' el c* ¿e ld colonid Lin.lavGta Nórte t Su, Mo¡t¿video, sd Barkto

Atepehücán y las 7 s.iones de San luan de Aragú' e¡h¿ otd

De la6 8,708 56 ha qu€ conhen€ de suPelicie 1a Delegación G6tav' A Made¡o'

7,435.56 há coresp;den a Suelo Urbao y 1,273 2 h3 a Slelo de Cosdsciórr" €s

d<ú. ets..la q , |ló2t rerr€t\am.úp..1 +pprlo ¿ 'd Ji\'rbu. 'r dPl cuP '
Urb¿ ro "l fr.g.¿ ñ¿ Dpl"e¡. ón¿l de De'dt¡llñ I rb¡r¡oe le7

Pda 1997,la distrjbució¡ m la euPación .lel uso del suelo s: lndGtrial 520 ha (6%)'

e¡ru pnislo ooo.r h- 8%r *P;cro' db. rlo' l orh¡II\8o'l Re\md Irñóei c

ion i:o"¡¿ tt¡"z'"r. h¡h,.iuür 1018 h¿ ¡15do ) lG r'ocnüos'oa \0r8'ü r15%)

siendo estc .los úliimos en proPorción la demcación que 
'ueta 

con la Ñyo!
súperfi.ic de este úo d el Dishito ¡ederal (70% del total), (Fkura 3' la)

J-
l:j

s



Itr.2,4.HlDRolocra I DsrN^lESuBrEI'R^¡Eo

1. Deleeación Az.aFtzálco:

Al norceste de AzcaPotál.o * en uentran las su¡Jcúencas del Rio Eondo ! d¿l Rlo

Arico de lo Remedios, y en las cercdt4 eñ ProS¡siva latitud norte' 4tán los rios

cd j¿tFr) T¿lrppeú¿ Lo(."uu$dF tuo Hondo v d' lo' FreóG dF*Fnden

d";e iÁ lotu de ¿ siena ¡ie Cuad¿lupe ¡l I orF r's i'ns d" Lo' R"ne'lios I ló
Cru.es ál acidente. La myola de ertc caus$ desemtqabd en tieúPot remotot

d¿ fom úrüal cn el t¡gó de Méti.o

Hoy est¿s lertientes 4tán cont¡ol2das a tra!é' de ú ingeido si$€Úa de ras
reáa¡lores que embals tas ¿guas fúviales Esre siste@ fÓma Pate de la s4ció¡

"i'r ¿A r¡i"* ltr!áulico á tüdftlósico del DbtritÓ Fede'al Por orden de

;;;'"".'" .." el rco r.qudor oe u crirtr '$re 
\¿s' e el m¿) ór \ p'r'a ub¡ cdo

,l ;idente de I utud¿,1 úoi!á ,o1cl rl I o$ro ói al miie cor d delPS¿'ión Por

'o o ue 'e 
pupd" . o¡*¡j"rd el PrnciPal , ontercdor de r Úd¿oone{ el sg! im(' '' el

"",. **rro- A"l fAno,;b,ú "n IlJnePa¡ü" \ lueSo el \a{ ñenñr de 1¿'

Cdetá;, donde hay uú Plmta de t¡atdienlo de agué

Los d(üv€ d€l sucste ried€n ag!6 liuviáles I *i!idas, Por medio d€ Ú sistema

á" ¡".¡.. ¡ -*. ,l"r ru. CoÁuraao lque * enaentra entubado) AaaPotat'o
pertene a ta sub.ueEa del lago de Texcdo_Z@Pañ8o

- Í .r .' 
^dd vi¡l P'a d rrfsPo¡er¡bridbflt v'hbbñcrr¡s\Ñ

¿. r, i L,¿ mr c",¡- u¿



2.

l? delegación lertenee a 1a subcuema l¡go de Tex.Go ZümPdgo, donde exists
cin o cau.es qu€ co¡ju¡tamente Presentd uü lon8rtud de 26lm:

Rio de lo5 Remedicr Esle €u.e tlene utu lo¡Atud total de 15 3km, de los crales

+lt - * ¡eati"a" a*tt¡ ¿e la delegación Na.e co la derdga del Vso del Crbto

e¡ la arenida López llaieos \' la calzada de las Aña'

Rio Tlaln€pmtlai Cuenta con uM longiild de 13 5km, de los cuales 2 9km * lcalizd
dentro .le ia delegeión. Nae en ta Siera de Monte Alto y está liEtado ai no¡t€ Por
la cúenca de lc rlos cúúbtl,án v san Javiú

tuo Sd lavier: de los limite3.on el estado de México hasta su de*a¡ga con el tto de

r.;t*.¡l***" -" t- longitud de 25k¡! de los.ual6 z5km están denrro de

la deleEacióir po¡ su ma¡gen üquierdo recibe la derüga del ¡io cuautePec

nio l€moluco It€ne lna longrrud ¿¿ 2 É,k¡, .16de su ¡áciinl.nl¡ ha.á 3u ¿€*ai8a
; el colcdor del misno noñbre {en las i]úediacio¡¿s del Reclúerio Norte), deneo

de l- o€le¿.,o1 {lo.e"n.uenl d l8ú ._'e.dL!edFtu ld',gltu Dlu\tlP\)
t,.-u, "."¡" ¡"-.olo.*.ompo.ito¡s \te\rca.-, ¡ omc\ deahnfutefa v C'l dlmr

Deleea(ror Gústaro A M¿dero:

I

l\k-l
'sL

..\
'---)

tuo Cúautep€:

por ¿l INFGI

lá longitld d€ éste rio es

y desca¡8a sus aguas €n el
de 6.8kñ, * lúaliza en la Pane rcrte del

, * mrestra la red hi.¡Jográfica €diciÓn 2.0 escala 1:50,000 editadá

ld dJ" \e ob-eru" qu" l" r¿\" r.i¿ dFl .ri' del PñvAl c'
g',n, ut"l.le,l"-gi. cn ., Po'c.r P'F en r,le et¿!:on Lu'u\ o

15



risuc r. Lli{drclo3d ruP¿fical en ¿l b¿o tl¿l Poy¿dd
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DRN^'I SUBRUN¡O

L Delegación Auáto¿al.o:

El sistem de a|antarillado Prese¡ta üna cahrtu¡a del 100 % €n el te¡rftorio

delesa.ioúl s¿rúfácie¡do las;cidades de lá Població¡' En téninos 8€@al6 se

ha'itut¡lado sistems ad{üad6 pala la caPta.ión de las aguas tesiduales;

apoyá¡ü@ s 30 col4tores que.aPtú y condúccn ló agús residuales en el rentido

d; ;*ur¡ñiento de 3ú a norte y d€ poniente a one¡te s€ disPone .ie ua P¡a¡ta de

bomb€o de ag!ó negras con cala.idad de 3 ú1/segudo, asr rcño úm *n€ de

dahó tanq€ de b;e¡ta que úanejm @ .aPacidad de alna'endienhr de 19,613

mr. .onDlehentándo* co; u¡ total de I bombas con úna .aPacidad de 1,630

lihos/seeúllos, tiiúadas Para reglrar el ex.edent€ que s ¿i8@s dáúones

P¡entú ros .or€bres.

Coño @ur dtuba.lo, el Rlo CoEdado recib€ en su t¡ávsto de 27 km denko de la

Deleeac,on l¿. de{dsc. próre{enres de lo' col<ro'e': CamPo' LI<eo' Rro 5¿n

to¿q;,n. Melchd o;Po. út¿ Barbd¿ \ CJad" de lo'c¿llos ad tu d€ \Pr

alimentado por 17 P1a¡r¿s de bomLEo extemas y ua intem que en co¡junto súfl

?;.*.*-=-.*,;ffi"-áf :*i-";fi ir,ñffi *=
i. u ¡i*¿. s* c"".¡* u"', €r Md; Rd¡iio * ú¡ intt**h !n r$ Dd"g¡ims cdavo A



c¡!fuo¡IP¡gi¡¡4&4

s;;ii--;-&L 'iitü; ¡J."d;; de caPtación de asuas neg¡s, existe un totar de 657 6'r

km, do¡de el7907 % i€ co[éPonde a 1a red s.úndalia utiliza¡do un 
'liámetrom;of á 61ce¡lmehot el zo 8s % lo utiliza la red PtiMia con ün diáúetro de 61a

tuvors de 305 ce¡tlmetrot. En mteria de agua residu¿l tratadá,

ól;ta de tratúje¡to de ¿güó resjdlales denoñimda "E Rosdio" -! s21 km de red

;a¡a este tjpo de sericióL piúta de hátúie¡ro resPo$able de ProPor'ioru €l

i,q.¿o. ¡.ne m 2P¿"tddd tubr¡da oe 2r LÚG '"8!ndo Pero Dr€r¡t¡ utu

.-'.'^,"r4 "'.o". ¡.' real de 24 .,ro' {gundo or"iu' "ndo añuJmerlF il0 ñ
¡l'"¡a oue ahi se rec;cla es utiliad¿ pala el rieeo dirdlo de {l82 kn:, desta'á¡dose

O"--n rU'n.1,.- 
" 

arrléoa\¡ '¿ 
lu.r¿ 'l 'dque(erld É'D"DonvoIr'o

Bl;o v el Pútc¡n sm lsidro, adeñás dc alimentar al laSo ubicado al interio! dc¡

No obrtúte que la Delesación cuenia.on um cobertüa total de inlráesiru'tura de

.1remie, m éiúa ¡te lluviás s€ PÉ*ntd P.óblemas d' etrhar'ámi€ntos en a]8xtus

,"ros'a. r" 1u"i.aiccio"; -asi;mdo Po¡ la iNúli'iencia de las atarjeas I el rúl
. . .. 1,,

o,lc dicnro, l¿ PúF{d o'. JnÚd P"ndre'1"' Pñ l/' tub4r' ProJu roo' oo¡ o'
¿sentamlentos d ifer€n iates y re glon¿16 s! f¡idos en eL rene¡o

Alglns arenidás imP.¡tant4 del P¡ovecto
cólonia El R{rgio Presñtan Probler¡d de

de red de d.e¡áj€, si¡ eñbdso se toúará¡
coNtfl cción del ProYecro

(Ar. De las .ulrús I Eje 5 No¡te) en la

¿nchacamiento debido a la ireúicietuia
ló ñedidas neesdias al momento de la

2. DeleeaciónGustavoA Madero:

t¡ D€leeación ti{e !n nivel de.otErtura en i¡fraestiuctu¡a de dremje del95%' el

*,i- J" ¡-."""¡*¡o -n "\'.p<'ol de -tu Pdr€ d' d /or¿ de' Lr-Foe donde

"l 
¡,"nalc ¡1" ¡¡ ud, lo' ¿nolo' LI _isretu 'rd \otulruiJ ' Por c rP tore\

orimioaie,-lo cuales ¡enen pendi€nte de esüimiento d€l Po¡iente al oriente y

i*"'.r.1"" "n ^ *r y Pluv,dle'¿l grú 'dn'l ¿l 'olaror'str¿ d"l J¡cn¿¡e

uuuoo r" ,i¡g.ru¡ 
-¡et *icma de.l(r"F.' Jc I 1o0 8 r ñ J_ eJ 4J¿ri¿ 'un

Lmero' meroe. ¿ O"t ñ ) 28- lF d" ed P-itun" ro1 J ámFhos gJe ÑÚ"n
otre 0.61 y 3.15 m qüe d*;beá en dos ram"res del dreúje !¡ofundo que limita¡

tumber roñ¿. Pülé de, 'i\rd dP d¡e¡¿e o( 'oleLcrP' 
q_e Ü"nen un

.{urimie¡lo de P;rumle ¿ o¡iente ! "u hor d*aiñ d d8!¿ ' negr ¿\ ¿ Flo¿bF¡to

-i.,,rr.^ 0" .- nó. d- L¡.'{em.dG fl¿liFporrl¿ \n'¿vro -emoluco

Cuaútepd y el Grm Canal del Desagü€ que ti4e úa @Pacidád Paia ul m3/ s'

' -1.
y i""Tix;'¿x"":flíl lf"1?!Y#i:."1;íi'$;#Tl"i'i l.T#:si'¿'i":Jt



c¡ofhbmP¡¡h.:9d.{3

l- o_¿*-i"ruui -"ru c^ 18l kd dp ro( que Fo hr ido t"P¡do- \ .¿Prd
6(d-miq r". plu'üle.: 4 1 lm del no de lo\ R"m.{!''t"Pctid¡q de o"du ior dp

211 n3/s), 2.9 kn del rio TlalrePmtla lcaPacidad de condocción de 70 ú'/s), 2 s ld
det ¡io san Javier co¡.aPacidá¡ de.onducción d€ 10.3 n3ls, en C!aút€P<, l 8 km

del Rio Temoluco v 6.8 km del lo Cuautegec con uú caPacidad dc 7 n37 s

Pda atma.eúr y r€guld ios acedste de aguae generadd €n las partes altas se

cuata con la tagrm-de regulación de cuautePe con caPácidad Para re8lld 14i0@

m3 Los nundiniie¡tos diferenciales €n lá D€le8áción .aüsados Por la 
'xbac'ión 'ie

las redes prodren inu¡dá.ion6 y enchtrdc¡tos

La obra * Ie¿lia e¡ um Pa.te *miblemente Plda lrbmüada de la 
'iudad 

de

N4éri.o, ! lG esorimi€ntoi plúviales son lc únicoe cuüPG de agua qle flly{ al

sitio .te ia obrá en la éPca d; Iulias, Por lo cual no qbte¡ cuerPos de a8la s el 
i

itea que eúpará Ia .otrtludón de ta obr¿. 
_\¿

1..:1:.t:rj:]]i:j..:..j.r.:.:i:j:.:::..ij.:::i..]::
se plede obsend en la Figura 3 i6

¡áelh¿addPmlRro c'¿P'e'j
...dos ¡ l¿ hrdqj¡ del iitiodd pro!Rro

do'\dJP.¡.r ¡ 's¡r¡e tubLd Lrif¡ ! VeEodr Pn ¿l ri' r :.-oft
i. ill".r¿' i'* ca¡- ua. d M¿d R"d. -" '* hrh-e
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ITI.¿5. V€GFTACIÓN

La zom de¡ p¡oy€cto se encuent a PrinciPalmente urbanizada donde ia rjni'a
veeeta.ión qu; siste sn áed verdé, Parques, jddi¡es v .delLores Lés

¡r;rioáls ;oecies arbóreas oúe s en.uent ú €n el áJs del Proveto son s'l¡¡¡¿a

ieebi;thí.tirs fPnü\ de Btasil), sehinus ñalU lPú"n), Ft|úflus ahdei \trcsñ), Ligtsttufl
¡r¡c¡¡il' iárbol d€r truenó), Ele¡lPttr .¿m¿¡drk"sú (<úar\ro)' C'sunnnr eq'is¿nhti'
(Cdudiná), czpusrr ld.i/¿yi (ciPrés), Erlthñtu rtui@fla lcolor^), Ioatundr
111¡úosr¿ftrlia {e{a da), IuníP.tus ¿zPpe^nr (Taratel, Pin"s sp (va¡i¿s espedes de

A continua.ión se Pr€6entá Iá Tábla 3 Z con ls esP{ies ühre6 en el siio del

Dro!*to dmdo ún total de 69 esp{ies, dond€ 37 de ellas tend¡án üna af{táción totai

i, 3, no serán aldtadar. Del núme¡o tot¿l de individud reP¡fados (7188), solo 18{'1 
1

on obotes a s aJectadc totalnente, de lG d¿t6 365 individúos sdán I ¡
rrasplantados. Con lo dal ¡os drcja un total de 1814 árbót$ a aJ€td :l< 

I
-:

d€l Disú,to ¡ederd"; en et ascuLo 15 se rencioM que srán coÚiddad6 \J
mnnL-erto. u¡bn.rco. dP DFt¡ilo F d-¡a I Ld' FP{'e\ de ¿huehucr' \-
lalodtüñ ú".naarua vu, e. \.rr 4!qlú,/hir'4. d¡ue.F rla úolPktd@d, tdos
Fr@inus und74,..¿rós Cgftsfls ¡ir¿lqt De acúerdo co¡ cl listado se Prestan dos

¡te stas espe.ies que son: c, Pft$as tindl¿li (ciPrés) v fnnarc r'da (Fres¡o) 
'on 

un

total de jndividuos a aJe.td dc 36 y 491 tesP€ctivame¡h

T¡bl¿ 3, z ¡st{i.s arbó¿as pl*nt€ e¡ el sitjo del prove.tÓ

1



T,bl,l7' Elp€.ier rkrc¡¡ !¡e¡enrF en e, ritioderpó)do.

Lúq 6 M*obú' .n d EÉ s Nde
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En la Tabla 3. 8, se p¡esentú ohas espe.ies de nora cono Palñe¡as¡ -vucs,
sutulentár ek. dando un total de 12 ep{ies, de las.ual€s 3 erán ¿J{tadas con ú
ror¿l de 19 individuos, mi4rras gue 9 no s4á¡ a¡cctadas con un total de 1t8

T¡bl¡ 3. 3. oa¿s sP¿.ies de aor¡,

:1'

q6 M.kohrs en.r Eie s Node

T¡bl, l. 7. F3p€ierrbó,e¡!prc*nr$ m.l.itiodel pF]ft.

fu



En conclusió¡ solo una esteie dbórea de acüerdo a1 listado se encudtla s árgrm
categoná de riesgo (Ptrts ;úr¡flar¡ire.t, lino azul), sin eñbargo ningú¡ indiwiduo se

encustla en €l tra del Pro!'sto y ¡o se remot€rán o alie.tüán de algúü lorm

En total k .ontabüúnón 80 esp.ries lin lur''€¡do arbóreos, arbústll os, otras sPdies
No se encontrdon espdies h€rbáceat donde 40 de euas É aJectdá¡. ResPecto al

núm€¡o d€ individúos *.ontabiliaon un totál de, de los cuales 184:1se aJ*tdá¡ de

I¡üera dneda donde:

t¿r *i ¡¡n1"" ""os
. 3ói serán traspla¡tá.los.

Los árbo16 ftstantes gue so¡ 5344 no k afecta¡án de ni¡gu¡a form.

III.2.6,FAUNA

¿liferentes esp{ies adaPtádas a las zonas ubdas (esPecies sinantróPi.as), y qle€n
dasione. son coúideradas .ono Plagas ya que en alg!¡os c¿M son esPdies

oportrnistas y Seneralistd Po¡ ló qúe Pu€de¡ desar¡ola su .i'lo de vida sin

lrobl¿ms en las.iúdades.

A conti¡úación se Prcsenta en ]a Tab]a 3 9, ún lútado con las esP<les comunes

sindhópi.as dentró d€l coúedor li¿l

*



c4ndo ¡¡ P4iú ! d. ¿3

hpic,- dtrh ñ d.l .o?dor vi4l

r$'\JNi¡güna de ias espe.i€s ates iistada * encuentra dent¡o ¡te al8!ü Cat€go.ia de

riesgo en la NOM459SEMARNAT_2o1O CITES ó IUCN

IIÉ. CARACTER¡STICAS SOCIECONOMICAS

If.3.1 ANÁLls¡s SoooEcoNÓMIco DEL ÁREA DE tNnuENcIA

1. Deleeación Arapotzalco:

En Ia áciualidad, el nilel de uibánización que Pr.senta AzcaPotzalco v su .'la'ión
.on la Regjón Ceniro del Pals es co¡side¡¿do .omo múv alto, a1 iglal que los

ñlni.ipio; del Estado de Méxjcó que coli¡dán con €sta y las delegaciones de ]a

d€nominada Clúd¿d Cenhal

A&apol/¿l!o m¿¡ocneft etrRh¿ r"¿ ion lJñcrondl ndu'ñ¿l !onlo< mi{ iPio\

de n¿rneDdJ¡ de B"/ , Nau ¿1n"1 J. i-are/ ea "l I s!¡do dP V"'.o 4d"ru" 'u
.bicació;le confie¡e ; paPel imPo.ta¡te en la vida de los habitat* de la Zona

M€hopolit¿fr del Valle d€ Mé¡ico, ya que oentá con erticios, €quiPúi$to v
.omercio que no sólo satisfacen las neesidades de la Pobltuión residote, siño

tañbién abar.an ú añPlio radio de i¡nuencia de la €ntidad teim I de ]a'
delesaciones aledaña como Güstavo A. \4ade¡o y Miglel Hidalgo

b ope¡ación todalfá de uú 
'ñPo¡t¿¡te 

Plania i¡dustrial, la convierte o !¡o de los

pr;ipdlcs le'bo. de .idr! pdd ú rc(ro-'Pdúi. JePobd.ionh¿b¿."dordJel¿
2Jn¿ V{opo il¿¡¿ dP' \ Jl" dc V".i o l't¡ (.'di rot * refle ¿ 'n ld mo\.l ddd de

MModd "cosrru(dón dél c.r u¡6 6 Mtubús $ d Ejé 5 No¡e
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1a pobláción en el norte, registrddo las delegacions A-aPotzalco y GGtavo A
Made.ó conjuntamente e1 12%3 de norinientos, lo cual se €tPlic Por la interacción
d" .u, /oG5 mdu.Erdle. I .c pñ.'¿ de equrpétupnlo rer'Po||Ho 'ono l¿

U¡ivesidad Autónoma Met¡opoliram Unidad A-aPotzalco,la TennirÉl del Sistema

Colectivo Metr:o "El Rosano" o el HGIitá C€eral de la Raa €nrre otr:os

importá¡te res¿]td que la Delega.ión contiere el ,{0% del uso del slelo indshial4
Distrito ¡ederal, aporta el 15.04% del empleo industrial Prodúctivo y s el destino
trábajo pda múhor lEbitante cel lalle de l'lérico y d€ la Zou MetroPolitaE

Es

Alm.enet Na.ional€s de Depósito I la Terminal de Carga de lc Ferdü¡s de

Pantaco, las cuales d coniúnto sunú cera de 150 h¡,ls que destimdas a Póy€tos
de !& de.]t¿ tdnologla y senicios ddim.abida a cerca de 20,000 emPleos

adi.ionáles. Az.apot¿aLo, si8!e representando Para l¿.iúdad el PrinciPal lúgd de

lmulactura y producción de úá variad¿ 8¿m de arLulos de coromo ¡ásico y
suñtúóso que la pobla.ión de Ia meEóPoli deú¿nd¿ Por 10 qu€ su relá.ión.on la
misma resulta ekatégica I tu¡dámntál talo en su desrolvimiento sial como

la Deleaa.ión tiae coño cnlá.e dt¡e el cenbó de la.iudad y la Pa¡te ñd{rient€ .re

la ZMn4, siendo de h€cho el c€nbo gsSráJúo de la misma v el segudo detino de

haúporte a nivel Dishito Feder¿l Por la coñcenfa.ión de €guiPañientós regiorüres

La cscanfa del Asopuerto l¡tdm.ional de la Ciudad de México, hace eridente la
ñe.esidad de .or¡fm el do norte del A¡üo Perfér¡.o y el Eje Trotrar
Metropolitano (Ocemia-A!. Central), como Yís de ác.eso Egrotules ¿ esre gld
equipdiento, además del Cúcuito l¡t€rio!

El impacto qúe ti€ne lá Delegácrón Por sr la segundá n{s Poblada d€l Dútrito
Fede¡al 6 importante s el émbito regio¡al, F ve .efleiado en los *nicic .te

h.ñpo¡te, en la @ntidád de los v€hi.tlós autonotÓé que didiamflte traúitán Pü
sus prituipale vias/ Ia que 8¡an Parte de los b¿birm€s de los mui.iPios
conurbados del norte llegan Por la Cáretda Mén.G Pffhuca I I¡ Pobla.ión ilotante
que 8enú4 por un lado,la Emfereftia e¡tre distintos modos de h¿sPo.te P!bli.o,
y por otrc, la atención á ta salud y la edu@ción nediá supedor I suPenor'

La sieúa.le Cuadalúpe hene una cosidetable imPorfancia Pafa el fuea C¡¡dbada

)a que es úa de ls Püás Á4as Naturald Protegidas con gue cdta Ia Zod Norte
de La Ciudad. Aünque no es úna zona que r€nga fácil acceso, €s el Púlmón m¡nal v ]a

'fábn a' de águ que ádeñás exPe.iñenta um fu€fe Presión debido a lor

Mn G"-.r "c-tude d"r c*d iá 6 M.hbG <r d 6Je 5 Noü



Asentamientos Hl]Mos lEe8üldes de los núicipios .olindantes debe sd

Por otr:o lado, la relación .on la Delega.ión Venustiúo CaraM es mul impo.hnt€
d custión de €'lui¡amiento urbmo v Lm mvor lermeabilldad, tanto de flúlo liai
como de adividades co¡8rcia16. Al ponient€ .olinda .on lá Delegación Arapotalco
con la que coñFrte la zom industriar de VaXejo,la cual presenta m 81an rolúhs
de trási1¡ de .dgá I !€rsofrs.

1. Deleg&iónAz.aplt?4kq

i: Poi'iá.ió¡ en e¡ia.i d€ babajar e¡ el año 2irl0 tue de 349,312 que re!resenta el 79%
del total de la Delega.ión estructüándose 1a población económica de la sigüiente
foma: t¡ Pobla.ión Econó¡¡cernt€ Activa (PEA) tobl lu€ de 186,766 (53.46%),
integlá¡dose con 183¡27 habrantes (98.15%) ocüpadc y 3,439 habitút6 0.84%)
d-"r¡.!¡¿dos L¡ Po!.!a.ió¡ !..¡óar-De¡r. In{!i\¡2 /PE!l s. .!:nli!..!r. er 1É1 ,7j 2

Pe¡rorúr !+o.r!i úc raPobia.ú¡ en ed¡o deuabaja¡). E PoDL:cr.n que no esP{úrco
di.ha sftla.ión tue de 804 p€¡sonas (0.23%) (ver r abra 3. 10).

¡u€¡i€ INTCL r1I ceú G¡dal dé Pobladóñ y v'viénda c

¿ü lii pü¡ d rü¡pd! tuü]io Ltu 6 Mtubú, ¿n d Eje 5 Nod€

Pobl¿ción !ñn¿mi.5ent€ Adih

i 16r,712 L 1m 00



Al intenor de la D€legació¡ las unidad4 deCicadas
la actiridad de sen icios relMenta el 38.77% r con
m¿¡ufa.tua aporf¿ei12n2% (Tabla I rr)

Txbr. 3. ¡ l.Acrividad¿6 dé ¡á Det€sa

.ome(iñ retresentü 49.U%,
menornuñ€ro Jr unidade5 ]a

ü3,4¡3 I r{o rq7
A¡¿pou¡[o :03¡ l;
2 Delegá.ió¡ Gustavo A. Madero

t¿ pobla.ión (ónómicamste a.tivá (PEA) de la Delegación en el ano ml]|] dcendió
a 506,521 habirmtet ¡ep.esentando el 139% del Disrriro ledsai. t¡ pobtación
{onómicaúente ifrctiva (PE¡) ¡a.a ese múmo año e¡a de 456,860 pe¡soms, que
re:ies¡i:¿r.l l5 291leesl¡ r.bl.ián :¡i..t. :l.l D¡-Ínl.iÉ-:r

=h
.ñ'

...-
De la pobla.ión eñ Ia Delegación en.ondiciones de r¡abája., cl 525% es
cco¡ómiceente activa y 473% {onómicm€nte inactiva. De ta PEA de ¡a
De¡etdrron el 08 2% 6'" auo"dd \ el I 8 . d, .ñpddc

Respecto a la Foblación €.onómicañente imctil'a el 41.1% son person$ dedi.adas at
ho6ar, fúndañentalmente nüje¡s, quien€s no reciben ningútu Ferc€pción
donómi.a )¡ que en ñuchos cMs riena úna ¡1oble jomda (rrabajd en cae r tuera
de ella); 30.5% son esnrdia¡tes, 22% son p€rsorE jubiladas Jilo peroionadas, 0.8%
está¡ in@pacitados perMenres, 19ó% son pe.soms qúe iealiza¡ otra áctividad v
0.5% no esp{ific¿ron s! condición de ac'ilid¿d.

Los dos se.tores que conce¡tta¡ d la Delegació¡ el mayd ¡úñero de habajador4
sn el comercjo con 109,675 €mpleados (22.1ó%), de lc cúale5 11,1ó9 (,10%) sn
t abajadores po¡ c¡enta ¡ropia, y el de ld indúst¡id muJactureras con 91,376
trabajado.es (18.,{1%) qu€ .on e¡trañ 11064 (14%) en lá úisña condicióñ. ¡n esre
Fntido.abe destácar que, en el p¡ime¡.aso la ¡articipación d€ los rrabajad.r6 por
cuenta p¡opü se ha.e máe elidente al coBidera¡ el cdá.ier de parrón 6 los
establ{imientos, los cuales ¡eÍittu €n nayor lropor.ión m €l secúr comer.io. k
P¡A en el Htor td.idio se incrumenta signiÉ.atilañente pór ias p€rsons
dednadas al .oñqcio inJormal,ls cDles rcpicse¡lan €l 76.6% reslero del 73 5% de
cste knrr en ia d€mrceión.

I¡I.3.1.2 ANALISTS DlMocrÁ¡o

dd vi¡ p¡¡ d r¡frpd€ kblno u¡4 6 Mekoúr d ér E¡ 5 Nodr



1. Deleqadé!12!4eqt?qkq

Con rsp*tó a la tasa de decimi€nro, en €l Distrito Fede.al se ha.e eridente uü
dismi¡úción 4 Iás últims dos d€ads a pdtú d€ 1970 donde dicha rása e.á de
254% ob*rándo* pda la dé.áda sigliente u¡.onsid€¡able retroceso al !¡e*n|me
¡fr tasa de -¡.70% atibuible en gnn medida este fenómeno al súño de 1985,
r@P€rándose tda 1995 y iet¡ocediendo €n menor medida dlrante lós subseuent4
5 años. Az.ápotz¡Ico muestia úa t6a de 1970 a 1%0 de 1.19%, infe¡io. a la del D.¡.
en 1.35 luntos Po¡ce¡tualee contrstando la si8üiente dé.adá ¿l p¡eñta. !¡a t¡e

hacia tos siguidtes S ancs con ,". t*" a"_-O.A¿t y An -O.O:* ¿ :OOO, to
condun qúe aúque la Delegación si8ue p€¡ma@iddo con cifras
Ioe¡adomoded !u dñe.ni€nto (ve¡ Ta bl¿ I r2).

róqirooo
BbúhfuLe.dbFdqb

Pará el ¿no 2000 exisre úna disminu.ión cn el ra¡go de edad de 0 a 29 años,
i¡Jüimdose ua reducción en la natalidad. Por ot¡ó lado $ distingae ún
€¡rejeiñiúro de Ia población, do¡de el jncrmento nis ¡obno * encuent a m el
rargo de 40-.14 anos. En .ueto a la.antidad de hombre v de oújerer pa¡a el 20(X)

que, se spe.imentó un in remento d€l pddtaje de mujds sbre €l de homb¡d
(ve¡ ¡i8ua 3. 14.

¡o6 Mebú¡odEj!sNcft



Fisu. 3. 1z Ptáñide Pdblá.iónal de l¡ D¿leg¡ción azapohLo 200(t

E¡ cúánto a us6 del suelo, el P¡o$am Delegacio¡¡l d€ Desmollo Urbano de 1997

coGider¿ba la siguiente dosü!.ación: Indust¡iál 24.7:¡; equipamento :14.5%;

habitácio¡¡t ¡!8.70%, spacios abie¡tos 2,9%, I usos mixros conesponde ei 9 20%.

Pda €12005 la distribu.ión en ¡a cúpa.ión del uso del suelo es: I¡dust¡jal 72?.6 ha
(2i,70%), siendo en proporción la delM.ación qúe oenta .on la maror supe¡iicie de
esre uso en el Dishiio ¡eddal (32.85% del total), €guipei€nto 516.2 ha (1550%);
habitacjonal 1.4t2ó h, /12:J29al;.sD¿.i.c abieil.s 966 !:a /2sn*J v l¡c us.s mi*.s

2. Delesación Custavo A Madero:

tá población tordl dc la Delegación Gustavo A. Mad€.o Para el 2Ol0 dendia a

1,235,542 ¡abúanree; represmtmdo el 14.4% de la pobla.ión del Distrito Fede¡al y el
segundo lugd por el ntñero de habitante, después de lztapalapa. A Parur de 1980
l¿ Delegación presenta lna tendencia a pe¡d€r poLrla.ión residente. De acuerdo con

r:r 'r."ilar r- 1:)rr) : 1..: r: r- -- . :

p€¡dió 11,155 ) 21,371 habjta¡te i€spectilmenl€.

Si se nantiene la tendencia denográncá estimda en el P¡ogram General de
D€sa¡.ollo Urbmo deL Distrito ¡€d€ral vdsión 2003, la D€legaciór Glst¡vo A.
Máde¡o pc¡derá 122,578 habitmt€s entte 2000 l' 2025, a un proFsdlo de 4,903

En ctnlo a la distrbu.ión de la población Po¡ sqo e¡ el año 2000, s€ obse¡va que

640409 habita¡tes son mujeres que rélre*nt¿n €l 51 8% de la Pblación y 595,133 so¡
hombrs qü€ reprentan eI48,2%; l¿ población de la Delegación Por SruPos de edad

tien€ u¡ .omportamie¡to slmilar a la del Distrito Feddal.

Cáb€ desta.ü que la población en edad Produ.tila rePresenta el 32%. Dicha
población et la 9úe demda emPls, lniendá v sdicios. 12 reoñP6i.ión de la
$tructúa de 1á Pobla.ión 8en€ra tmbién demndas .life¡€nciadas de
i¡Jrashuctúa, equipamiento y *rricios Pa¡a los aci!áles EruPos PÉdoftEn1esl
jóvenes y psonas de Ia terce¡a edad.

Coúparando Ia composición de la póblación po¡ quinquenjot d€ edad en 2000 con Ia

de 1990, se relqa úna cLá¡a redlcción de la base, lo cüál imPlica que la Pobláción de

los t¡es quinqúenios inferioe a los 15 años de edad es meno¡ qúe la de los dc
siguie¡td superio¡e. L¡ Pobla.ión esá co,rfo.mda Po¡ un arto Porce¡taje de
peFonas jóvercs enbe 15 y 29 anos, dGtacmdo el sc8úento de 20 a 29 años. L.
anterior 6 de gra¡ jmportanci¿ pres ¡sela uc de@da de istala.iones Paa
educación básica e¡ el mediao plzo t lna fuert€ Presión en los ciclos de los niÍel€s

he6 Meb6sdEj.sNqt
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edu.ativos medio y medio superior, éi.ono la n{4idad de Senerd nuers plazd
de habajo para los Jó'enes que se integ¡dá¡ á1 ñe.cádo labora¡. t¿ pollación €ntre
ios 15 y 35 áños lepresenta un 37.4% de la pobla.ión total d€ la Delegación (Ve.
Figua 3. 18).

s
De las 8,708.56 ha6 qu€ contiene d€ súp€rÍci€ La Delegación Gústaro A Maderc;
7,43j.56 ha .or€spordeñ a su€lo U¡ba¡o y 1,273.2 ha a Süelo de consflá.ió¡, 6
déci., é185.38 % t 11.62 % iesp{tiváñ€nte, .on respe.to a la dist¡ib¡.ióñ del Suelo
U¡bano e1 Prograna Del€Sacion¿] de Deúollo Urbáo de 197.

!f1.3.1J CoNDrcrol\Es DEL s5P^oo lrlDllco

1. De!eg49ié4\44pe!24&e

a. Vitldád ) tIsporte

En la Delegación * Iealizd peas áres esPecl¡icás de estacioúñienlos Públi.c y
únicamste * €n umtrd alg!¡os P¡iladc integados a dileentes imuebi6 como:
almacenes, ñnhos .omer.iales y encieno dc vehl.ulc Pdti.ula¡et los .uales se

€ncuentrd di.úimdos.

El eqúip@i€nto úbeo y tisdas depdtañdtales no cuentan con los 6Pados
súficient6 para sta.¡onamientc públicog y sólo en d€tetuiúdas iGrahciones
como hdpitales, .llnicas, deportivos y áres adminisr¡adv4 de la DeleS¿ción ti€na
únjcamente pda el pdonal diretilo.

Lrnq 6 Mdobú en ét E¡ 5 Nors



A t mport€ púb1ico que exGte en la Delegación * encushá intcgrádo por: el
Sistena de T¡arepo.te Coletivó M€rro, la Red d€ Tiamporte de Pasajercs IRI!), e]
Sistsa de Trasporte Elftni.o G¡oleb'1E, los cuales s compleme¡te con ló rutd
de seni.io privado d€ tans y colectivos (mic.obuset. i? intercondión de di.hos
medic de hmsporte en la Deiegación a*gura aprorimddente ún ini*cañbio de
pasaje.os de 30,m0 usuaios/Ciá que * t dpoitá d4de y ha.ia.l Estádo de Mé!i.¡

ih;as ¿ ]' D. 
.

El STC MetF cu€nta cón 9 estaclon6 que dan señ!.io cn s! conju¡to a la zom nori€

I .€nho-pdiente de la d€fu¡ca.ión. Estd estacion€s p€¡tenecen a ias iin€d 6 v Z De
ellas c¡o sn estaciones de pa$ o comees y uM, El Rowio, desta.a por ser la
estación terminal y de co¡Gpondencia ent¡e ambas li¡eas, ¡epresentado u
impor|mie cenh:o de intercañbio ñodal péra los taüje¡os del sistem Tebién es

rr! r.!. .r1::.r.:: .:. :: :::: r:j. .. ]..:lj::r: :.,: .il.j.: : ii.-:'r: ''
r]]mtenimi€nto y .€Fdación dcl SiC Melr'¡. Adefrís, esta estación proporciom
servicio a lá zar¡a de lá U.H. El Rcdio que osta con um ¡uñdosa l)oblacntn
deñanda¡te de eeie stisfactor.

s
b Iú¿e-rru ú" E l .DfliP1o ' +ñ. :n

En mate¡ia de ¿gua lotabte la Delegación prese¡ta !ná .obeitua €n el knicio d€
súministro de agua potáb1e del I00 %.

El sbt€ma de alcdtarilado p¡e*nta u¡a .oberdrra del 100 % el tditorio
delegacional satisfa.iendo las n{esidades de la población. En téñinos gen€ra¡$ *
hm itutalado sisteñas adeúados paa 1a captació¡ de las a8!as ¡sidul6,
apoyándo* en 30 .olectores qu€ captm y conducen las aglas r$iduales en el sentido
de escúrrimiento de sur a norte y de ponjúte á o¡ient€. S€ dispone de @ Planta de
bomb€o de aguas negras.o¡ capacidad de 3 m3/*gundo, a3í como um sdie de
cuat o tanqüe. de romenta que rMejd úna caPacidad de alMcemiento de 19,

ó13 m3, complementándce .ón ú totai de 8 bombas .on uM capacidad de 1,630

lit¡os/segundos, utilizadas pda re8llal el e{edenre que en algud easio¡es

Pr€ftnte lG col€tores.

Lre!5 Mehdbtuú¿r Eje5Nd



t, energla eléct¡ica s la Delegación tiene un rirel de abastecimiento del100%,
cubriendo le lequerimjentos del *rvicio en riviendas, comer.ios, indüsEias, oficims
y spacic públicos. Exisren d@ subeeta.io¡es de distribu.ión con lm potencia cada
um de 3m mega¡rtrs/ pa¡a lo ed se disponen de 1,52 l¡mfonádores de
distribució¡r" ieniendo ca.la uno úa potencia .ie 164 ñegáwáns¡5 Es lmpo.tante
destáca¡ que Aaapotalco .uenta con el 5.9% del total de trmfomadores de
distrilrución, I en lo r€¡ere¡t a la pote¡cia ñedida en ñega!¡atfs, Ia D€lega.jón

c. Mobilidio ubmo y dúcios

Azapotalco no ha gen€rado lm jmagen especl¡ica distintfta para s! mobiliario
!¡bano (parabúses, lene¡os, bancar p6tes, lúmindias, sopo.tes pda bici.letd,
pavimmlos o gumiciones, eic.) en general o el de sús áea¡ pakiñoniales e
históricas €n püticdar. ¡n anc recient€s surgió la módalidad de ñobiliario llbano
,,,r .:;rll.l:1:.1 i..:::.tr:lx. :a :1 .:!.: :: i: a:r::tr::4. :.i: .:.1,:il:,r: r: :i
emplazdo en 16 .o¡¡edores úr-enos nás imloitmter I no * há gencÉdo u¡á
iñageñ deteñ1i¡ada, siúlleñente se h¡ liújtado a ade.ua¡se a la de la ciudad en

D€bido a úa isuficiente regúLación y control d€l co v a¡,¡ove.hami€nto de lá via
pública F ha p¡opiciado una p¡olfe¡ación indGcnminada de publicidad y de
¿¡un ios espectacüla.es d€t..io.ando sig¡iticatilaúente 1á jñagen de la zona
tradicional de Azapotzalco, itrlüI€ndo en ello la de las importdts arenidó gue
son .oGide¡adas .oño pah imoniales por habe¡ sido pa¡te de lás antiSuas calzadas.

2 @cgariq!-G!s!4!s-4.¡&de¡9

a. Vialid¿d y tratrporr€

La eshuctú.a vial pñma¡ia de la Delegación Glstaro A Máde¡o prsnta !ú
cotErtura dsequnibrada: mEo¡ resüelt¿ hacia la part€ surponient€, €nee la Calzáda
V¿Xejo, la Av. Eduddo Molina €l Eje 5 No¡te Montwideo y €l Circuito lnterior, y con
problem de ac.esibfidad ha.ia los asmtamienlos de Cuauieps, confitudos por la
siedá de cuadalupe ) a la zoú nororje¡te limihofe co¡ los mu¡icipior de
Netz¡hüálcóyod y l.at€pe..

ln el cáe de los asc¡t¡mientos de la Sida de cuadalupe, la .onJig!¡¡.ión
acidentada del terre¡o y el gado de coÉolidación de Ios m¡mos, ¡ace summente
difcil Ia acesibilidad, lo qle ituide di¡{tmente en 1c lroblemas sdi¿l€s y la
caljdad de vida de la población.

\



Iá zona nor-oriente correspondiente a Sd FeliPe I A¡agón, no coenta con lá
suficicnt€ continuidad de impo¡tantes vld comó las Ar€nidas Villa de Al,ala y G¡an
cmal que podriú dd pe¡úeabilidad ai tqido urbmo, el que, sumdo a las colonias
limihof€s de los mlnjcilios mliquses de Ecatepec ! NetahualcóyotL, conforlrlm
un rm Ltorue de diflcil áccesibilid¿d.

La demda se cu¡re prin.ipalñe¡tc
estina en 84% de los v:ajes qúe se

con t¡sporte púb1ico, cuJa cobertu.a g¡obal *
Ee¡erd en la .iudac, en t¿nto É€ los ¿utos

16"/, de los liajes gmerad6,.o¡ un índice

A nivel de transpo¡te públi.o ñasivo¡ co¡ lna coberhrra resperto al Distrito ¡edelal
del orden de 14%, e¡ Gústávo A. Madero ei Sistem de T.ansPorte Coldtilo Metro
übre las zonas.entro y sü de la Delegación ñediante las Lín€as 3 (lndios verdes_

Universidad), 4 (NG¡tin Careras¿nta Aniia), 5 (Polit€cniccPa¡tidá¡), 6 (Mütin
cúüa-El Rosario) v B lBrcMrisra-ciudad Aztea)

=.Ll\l
ñ

\\l
b. Lriraeshuctúa, Eq¡iPamiento ¡ Senicios

P¡ácticdenic en todas ls vitiendas de la Delegación se dGtribu-ve agúa lotable. El
dvel d€ .olertük de la .ed doñésti.a es del 98 %, sin emLrargo, Po¡ defi.ietrias e¡ eL

sútem de bohbeo para Ias colonias ubicadas en ]a !t.tc ¿lta de CuüteP€. ei abasto

se hace medidte caros tanqüe cada te¡cer dia.

Coho ¡esdtado de estüdic geohidrclógicc se há detemimdo que en la Delega.ión
re lta inco¡vsie¡t€ la perforación de pozos profudos porqú€ la .alidad del a8üa
no es apropiada pda el con @o humdo.

La Delesación liene un nivel de cobdiüa en intiaesbuctúa de dremie del 95%, el
cual es de tilo combinado .o¡ excePción de Um Pdle de la zo¡a de CúautePec donde
el d.saje tlúviar utniza lc ano}'os. El súrema está co$tilüido Por colecto.es
pfi¡cjpales, los cuales tiene¡ PendGnt€ de escu.¡imiento del Poniente al onente y
des¿roiú ]¿s asuas ¡egas y ¡luli.les a1 g¡d caml o al colector c*hal del dremje

be¿ 6 Meob'b !n d E¡ t Node



El 99.6% de las rivi$dd en la d€]€ga.ión denta con €l servicio de energia eléctrica,
mi€nt¡ó qle el 0.4q cdde d€l *ivicio F qu€ éste PoÉentáie Peireñece
lrinci¡almenre ¿ los d€nt¡hientos irre{ldes que están ubicados en su m-vona en

las faldas d€ la si€fa de Guádalupe.

IIL3,1.4 tAEsENcu DE asfl\"ra}fl

Po¡ su grado de.onsolidación urbma sor ¿s.ásos los asenrmientG ireSdres; s¡n

emba¡go, caba rendoE que los Pcesos de regülariz.ión se ha¡ coEolldado a

iravés d€ program gubemañ€ntales Permmentes, 16 óales hü oP€¡ado en

imuebles que todatia ñanifiestan esta condició¡ al int*ior de 17 Pu€blos t .olonias:
Santa Bitbda, Sd lligúel Alrrmtla, Sa¡ha8ó A¡uizotla, Sm Maúi¡ Xehiñhuac,
San Pedro Xarpa, S¿n lua¡ Tlihuacá, Santa N'fa¡ia Malinalco, Sd ¡rd.G.o XGotiua,
+,i F;É¡r¡ a.l ..riii..'
Petloie.á, Patrimonio Farniia,l¡ i{e, ¡¡ Arcmi t ¡iue!á EsFjia

ta mayoría de estos se¡támientos ha¡ sido Produdo en P¡imea itrtancia de qle s!
eñplázúl€nto re realizó én púeblos de origen ánti8úo .omo Santiago Ahúibtla, Sén

Münn Xchina¡ua., Sa¡ Pedro XalPa o Sm l4igúe¡ AMda. en do¡de Ia

oigáñzación espacial dé Ia lotficación fue resúltado de Ia sutüivisión de 8rmd6
reÍenos ag¡icc,lai sln rn o.den y diñerEió¡ esP{ifica, !á clal F ha le¡illo
heredando ¿ t¡avés d€ subdivisiones continud idcSlldes ¡ásta llega. a .omPlejas

sitüa.ions de agúpación. Este h{ho ha motiado que al no contal sG habitantes

con ld gdanti4 de P¡oPiedad so¡re el suelq la dotación de sen'icios Públicos Por la
auro¡idad deleS.cional asi como Po! los orgmisños Prestaltores de sñ icio ¡o Pleda
sd efdtúada, p¡ólrddo la .lüdestinidad en ios *ni.ic dÉ clectricidad, agua
pot¡ble y drenaje primordiálm.nte

Or¡o ejemplo ha sido la erút€ncia de aeent¿mientos que @Pan dere.hos d€ !ía del
lerdü¡ii e¡ colonid.omo Arml, CosmoPolita y Sé¡tá ¡né5, asl coño la i¡!4ión
de p.edjc de origs indlstrial en la colonia Nueva Es!ána, bs cuales han I)Étenido
su ocupa.ión a p*. de la difi.ultad iuidjca de Poder *r regularizados en un corto

En relación .on la i¡\'asión o ideguldidad en la ocuPáción de edificios públicos o

privados, la ftis .elevante es la ocuPación de un alnu.én del ProS¡am de abasto

¡obuld del Gobierno d€l DÉt¡ito Federal, ubicado en el accesó sü d€l ñet o El

Rosio, contiguo al casco de la er-há.i€nda del ñismo ñ.mb¡e

s



2. !4cccd0!G$E!e¿.M¿

En el rimo inr€atdio de a*ntarúentos hmmos tÉ€ddes qúe eristen en la
Delegación y de acue¡do con los regislrd de la sEDLryl y de la mism dsarc.oón
lda el año 2005 * ¡egist¡aron 49 astamientos,20 de ellos en suelo de con*n'ación
v 29 en suelo u¡búo, en díe.ents tipos de ubicació4 s d{ir: de€ho fedsal de
vta, invasion* de p¡opiedad públi.a o |¡ivada y .dpdentG P.ovlqion¿res.

cobecuetuiás q@ gc¡eran los asentmientos hnnúos iregllarc en

denánda por la eusez de iifraestrlctlla básica r en al8unos
peligro de deslaves I d€rruñb6.

f ll3,l.5 P(icrrcas culllJtr{LEs

No existen prácticas culturalé en la zona del p¡oyeto.

M.3,1.a FoP.).r.¡.s DE rvesa.clÓN e.r:r{r r¡!n.rr!h-1\E! t\

1. Delesació¡ Azapotz¿lco

s
En la zóM del rrú * custa con .l Deportivo Reynosa t e] af,t¿dio D€Poriivo

2. Delesá.ión Gútaro A Madero

En la dM del t¡¿o * cuenta.on la Unidad dePoniva Morel6lM-sS, Delortilo Lot
caree y €l to6que 5án lum de Aragón.

III.3,1.7ITESENCTA DE CONSTRUCCJOMS DE V^LOR HISTÓRICO O CULTULAL

No hay ceica del trazo e la delegación A*¿Potzalco, sin embdgo s Iá zlm de la
delega.ión Gúsravo A. Madero se encú€ntrm Santuário de Nuesira Sero¡a de

Gúad¿lúpe, conjunto qre inclü)€ la Basilica de GúádaluPe, TemPlo del Pftitq CeEo
del Tepeya., el Pdi€ón d€t Tepelac y la Pl¿za de 16 Añénc6, lglesia san Baroloñé
Apóstot Igleia San ca_retáno; Paroquia del s€ñor de 16 MilaSros.

III.4. DIAGNÓSTICO

II.4.1. IDNIFICACIÓN Y ANÁ BtO EN EL ,AR€A

con €l objetivo de identificd y aúllzar l¿s tend€ncis de lG Prtr(s d€ dete¡ioñ
del mbiente, ósl com su 6tado de.oMración se analizó la i¡form.ión obtenida

hB6 Meohd.'ti.5Nft



de diveMs tuenter con el fin de iddrüi.d 1ú !¡obletus ámbientales, .¿us¡s y
d€tos. con base en una valoración de iacto¡€s del m€dio dbiente tales como ágúa¡
suelo, aie, \'egetáción, laLm r medio wiodorómico; * elaboró el diaS¡&tico
ambifrtal derilado de lo mte¡io¡ * encoñt¡ó qlc lá rcgión e. .on¡uto pda lG
facb¡es men ionados, * e¡cr€ntra en ún est¿do de aliera.ión de¡ido a lá a.tirida.l
mrropogénica, iecordddo qle c u¡a zona u.Lúná.

III.3.1,1. MEDIO ABIÓT¡CO

Este eleúento ha sido a]t€rado po.la actiridad huñda l€al, el fa.tor de cambio es

Foducto de la contmiMción y €l eÍsto invmade.o, el clal lu modificado los
pabo¡es de f€nómenos climáti.os ñado rcgon¿rs qte át{tan €sta á.€a .om¡ e¡ T

s
il' _':-_:ll. :i'::;r: :: ,: : i:-i . .-_ ;
contmimtes en la cildád, ¡€nómeno
contamindtes ft el are.

En cúanto a la dist¡ib!.ión espaci¿l de lós contamimles con el nayor .ies8. Pda Ia

salud, las delegaciones de Co¡oa.¿in" nalpan y Áh'aro Obf.8óiL en el Distr¡o Federal

tuerc¡ las más ¿J€ctad* po¡ o?¡no; mient¡as gue pna PM1¡ las dsalcacimes de
Coacatco de Berjoábal, Ecatep{ de Mo.el6 en el lstado de México y ta d€l€gación
Custavo A. Madero, en el DGhito Federal, regat¡amn la myores co¡.enttacjo¡et

coñPortámiento de los

t¡ vulnerabilidad de los suelos * €n(ent¡a interrelaciomda entre ot¡os Jactores

como la texlúra, estructua e indice de Ierdidad. La degadá.ión y/o altda.ión de

los slelos cure pi¡cipaltrnte €n aquellas á.ás fo¡stales dedicadtr a ta

agrndhra de t€ñpofal, sbrepastoreo/ .on uso Potúcial forest¿l/ J que Por razonee
s€io 4o.ómicas se ha modificado. La degradación d€l su€lo * ¡enere a los Puesc
i¡dlcidos por las activ¡dades huffi que dismi¡úyen s! Productividad biológjca,
ásI como su .ápacidad act!ál y/o tutua Paia sGtener la vida hlfua. El á.ea de la
ciudad de Mérico ha p@ntado w consta¡te degradación de suelo debido a la
exFaúión ú¡b¿E, sin embdgo el P.oye.to no al{rdá eL suelo nás d€ lo que ya



.) c.otógía ! G¿óñofotogíL

La ciüdad de Mélico ha piesentado modif¡caclores a su totogafa a 10 largo de los
años debido a la expasió¡ lrbana, sin enbdgo el proy<to no ñodiIi.a.á la gslogia

I¡!,3,1.2, ME!!O BIÓTICO

3) \te.eaa.ié" I Elon

l¡ ?o¡a d€ impacto del I'rórdt ¡o aba¡ca ñáa allá del dc.{ho de vla de la ave¡idá
Eje 5 Norre. CatE mmciom irue dentro d€ ste de.(ho de lia solo subsist€n alEunos
¿,|D, \ dntpao, ^- ¡re4o. lildr.b--! o-ó¡z,at¡..rpridlp^r'¡.'él
tipo lrbeo mú¡o (.denón).

-K\

SLor pri¡cipalcs p¡oblemas deterados s cl desñont€ de lo. árbol€s,
ruido, ¡esjdros sólidos y peligrosos si¡ embdSo, !a integ¡idad del

Las especi€s pleseni* eñ la oudad de Méi.ó y .ñ .l sitio dcl próJñtó sn cp-iee
gene.alistas coño zanate (Qlis.d¡rc do,,¿shds), Gorrión inglés (¡¿ssr dm6rie4 y La

palom dóméstica (Co¡rñú¿ li¡ia), donde la construcció¡ y o¡e.a.ión del p.oy*to no
aJ*taá a táles esp{je'

En.onclción la zoná del proFcto se encúenra en sú tot¿liCad u¡báñiada y el sitio
donde se prelende dsnollú el pro)dro .uenta .on todos los sericios necesdios
pda ú proy{to de ésta indol€. El dcsdre[o de] proy€.to én sus düeÉntes fases
(prepa¡a.ión del t€Íso, comr¡u.ción y opsación), * mcuentra tota¡ñe¡te aPeSádo
a ls disposici@es legales y iestri..lone, mbientales esrabl€idas po¡ la
normhvjdad mtriental y de desarrollo urbano Se érperáñ impá.tós úbiet¿I€s
ádvesos pero mitigabies s los factores fisicos I biológicos, en el fador
scioe.onómico se spera que .on est€ Irtoyecio seá promovido el desdo[o
eonóñico l€al I egional

Cábe menciom que dentro de este dereho de vla solo súbslsten algunc tuboles
disleisos. t¡s te¡€nos coliñdantes se.ára.t€rizm p¡incipalmente por ser del tiPo
ürbeo müto Gdellón). En cudto a la launa la @yorIa de las esp{ies €stán
habituadas á las actividades h!úaüs.

Respdto á la població¡ en úb¿5 delegaciones ha p¡esentado utu dismiñucjón del
1,1.4% sn eñt'dgo el proy{to pemite €l illjo de pe.sotut e¡tre otlas deleSáciones,

.do¡ vi¡r p¡¡ d tNpde Púhrio bs 6 Mlhoei .n ¿t EF s Nod.
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disminuye¡do el tropo d€ t ólado y disminución de la contamiFción adnosférica.
Po¡ 10 ánte¡lormdte m€mionado, el á€a de estudjo pttenta .ondiciones p¡opi.ias
pda el desmolo del p¡oy€to debldo flimip¿lmente a su ubicación I s€nicios con
los que .uenta, No obstmte, es impo¡tmte mencioúr que ei lredio la ha sido
sometido a ¡u€rtes alt€¡aciones ¡¡eri6, po¡ io qúe lar condi.ions mbientalé
origi¡als hd sido coLnpletamente alt€rada.

Como en la mlor pate de los p.oyectos d€
zom É dekrán a lor t ábajós óeüdos a

caracterlstica en la m_vona de lós casos

moderada. Se contmpla todá !tu serle de
para esta srie de ihpa.td ambie¡tates.

€ste tipo,la priNipales afetaciones a la
1a preparación del !it1o, .óretu..ión y

es negarila, d; mgnitud irei4dte I
medidas de mitigación y .oútensación

II¡.5. PLANO DlL PROYECTO IJECUTTVO
AGRECANDO MODEL Y LAYOUT

S€n.lu)enenrtane'odelpresotedcument .

11I.6. SISTEMADE IN¡ORMACION GEOCNAFICA ISIG)

CEORREFENENCIADO

Pú¡üo ba6 Mdob6{d EFsNoft
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TV.IDENTITICAC¡ÓN DE IMPACTOS A]\4BIENTALES

La implementa.ión del ¡}oY€tó,
distintó achvidadé del mismo,
.alidad del stomo etuat sl
rePercutir de lÉe¡a tem!.¡al o

ludrer¿ tr¿e¡ coñt8o cdb os Sser¿d6 Por !¿s

lar .uales Pod¡an conducú a modün¿Liones eñ la

.ono del sdial y eonómi.o Lo anier¡or Podta
p€r@ente en 1os .omPone^t s sbienbres qle e

o

i¡nudcia. Cabe dera.ar que e1 sirio del Proy*io,
.uperliie ht" Inei,e muJil ;¿dd Pueto que + d¿h/o o"-ho dP l" C ud¿d de Me\h'

"-JJ¡*-." ". 
¡* ¡aug,rlon* 6u'Gfo 4 vrdao ) q¿¿Por/dl! r'ni"d'

c;o Dunto de pdtidá ei s-tado actuál dei sino donde É imPlemútda el ¡iove'io

"C..'"i.t rL"* | ¿a r*.'p""e Prlbiico Merrobús ú el lje 5 Norte" á ubicaÉ en el

r; 5 Node de L c.en,iá c;¡l^ l l,nl co'¿cz hr' i¿ el V"bo R^'rio ("n L1I Len ia

e; hs Daeq¿' ions (L.Ldo A V"de'o ) A&Po á¡(" Po'lñ J'le^$re'¿P:rrro*
i.l.nti!i.:i,-5 alú2. r Cesrjben lcs !ne¿.t . {t'!e'r'l's, .L'e = 

paj'i¿! o'an¡¡'r en -
Ld oúe.en€s €ÉP¿s o:¡ Prol.do.

Ll <i{-o del pro.<'o hroLrd\ ' ¿biotic¡ Pd'ti"dñ :.
p *ricl(lo de.b.'on6 Pó' ld d veM. ¿.r rid"dP' l'llfus qL' r hd e¿'%do 4 _ 

J
dnosoddo.'rot.odterior'|"ev¿lu¿.ior..nee.Jicod¿
ge ,erJdoro oe lo' npa.ro' ,\ como Pted. ú l¿ tururcle/' t *c"*: ::,::11-::
:-Ui"r,"L*, int".¡*t. r.. *súltados i P¡€v*ir los efa]tos adrereos solt¡e el dbiente'

hácié¡doios .otrP;tibls con las Políti.ó v legülaciones 'mbient¿]es 
stablecidd' con ra

finaridad ,ie ProteSd el entono rta ete proymto ]a eválua'ión de los imPa'tc

^¡'".á* 
ti *.L" ¿. *¡era cualitativá v cuút{ariva Como * de*rjbió d el

áo*ro ¡r, a n'oy-- 
"o*iste 

de mnera Efletal en la co6hu'ción de la LLa€ ó 
'le

m"'i.¡¡t"".r r¡! s u-" ¡t són'Roe¡io ior lo mt€nor, la 
'ostiu'cióa 

úodlicda
.iJ"a-. 

" 
r". Lá,*,".* .oi¿i.io¡". cleo"oni*, 'ultúr'res v dolósr'as en la

"om 
¿."áJ* "ieut*¿, 

es po¡ €llo que slrge la neesidad de identiJicd los imPados

ú rdcntf.á.ion dc lo<.FP¿ tos Prevroc ¿ l¿ ere'u''Ón d"l Prot6 lo tise (omo obieto

¿@/¿rlú \ etálwlos 'o1 e' ri¡ de inrodu ú l¡t medda de D-P\en'rÓr' oe

i]i,r-llJi J* - a.¡á ¿" comPeúació''" que sdant{en ra reduaió¡ de ros efdtos

,a.-"....- *."r.-a. l"t *-tos b;é¡i.os que Pudierd imPljcd tanb a nivel ltral c@o

o"¡"...i"r¡, o*" di.támiM la vialidad ambieñtal del P¡oyecto Los jmPactos

muinr"t* q* * Pueden Pre'eib en l¿ npletrntj(ior d€l Úro\{to e'tá¡ q

tunc:ond" la.oang!.d ioñdP hovdel¡sdi "' -at e|d oa< d4 Pro!Úro
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IV,1. MEIODOLOCIA PARA EVALUAR LOS I¡'IPACTOS AMBIENTALES

se ofr'ecerá iniotución co¡Jone la Gúta de lúfacto Ambiental del cobiernÓ del

ói"ttlt r"a".ur. -it*n .¡" "s 
el r6ultado .t€l dálisis de los efectos qúe ft d€nveá¡ de

las obrd y aciividads Aue comP¡ende el Provet¡ "coredor Linea 6 d€l TrsPort€
Fibli.o M;bobús en €l E e 5 Norte" (d lo suca¡'o men iomdo 

'ono 
MBL6), totudo

como base 1as .ondicio;s dbientales del sistema Am¡ienlal de la zona donde se

pr€tende desno11a., asihisnD d€l(miffir lá PosiLilidad de Nur¡en'ia dc imPactos

\r. r¡ lq'.. r.tra Pd¿ P-J*ua..- ad J¿_ nool J_Io'e'rto' n'B¿rro'

ta meánica qúe s€ sig!'ó pda la elaboración de 1á Presente s{cjó¡! cosistió, e¡i

t El análjsis de ia i¡Jormación útilizada lara la G¡acterización ambi€ntar

\eio..onom..¿ d"l-Fr,ru Ambrental P¡rd PIMBL6

> DiagnGtjco de las .ondiciones ó estádo del sistetu úbiental del pioy{lo' Par

1r1.- -r:::r'.ri liiji.::ii r:: iii.':;i:l::. ::: :.::.
Idennlicación de agentes de .mbio d€] lroy{to los 'uals P¡'irian 'aosa

:mo-¡"ob.e¡-"-1inmnenL¿'Pli eldedeL'n'odelrÉ1"tu amlnelb-

bor- ro¡ d- m,r¿,ie rmp¿.ro' dbF r¿1"\ lASPnF' d" c'Tb o \' I¡ lore

> Iddtificación de iñPa.i6 dir<tos e i¡dn€tos
> Deflniciór de áiea de inlluencia del ?role'to
> Elaboración de mabic€s d€ efectÓs y de lá tutiú de iml'o¡tá¡'F
> Valoración de l¡ tug¡ilúd del imPacto so¡re cada lactor o elemento dltient¿l
> Estimción y .lerri_P.ión cúariabla y cuútiiativa J€ 16 imPactos mbie¡t¿res

> óete¡rumció¡ .le Iúpacto añbientales residu'les esPdados

ry.2, INDICADORES AMBIENTAIIS

A fiñ de d€temid cuáles son los indicador6 de Presión del Ployecto sobi€ e¡ sisfeú
*¡át¡ * .."'i¿".¿ la m€todologra del modelo Presió¡ Estado RsPuesta (PER)'

proñorido lot la OCDE (197¡

A .ontinuación * reaiizdá úna b.e{¿ .le<riP'ión del método de Besión Estado

Resp!6ta, tambi$ llmúdo nodelo lanado PER (Preión EsradcResPu6t¿)' nnsma

qut.onprsde trs tiPos de indicado¡es ambidta¡es, qle son:

> Indicadore5 .ie Peiones ambientales (qúe son afdtacids al ambiente caüsada3

;"..;, ...";..'-i",."".¡i. '¡ e.¡ n*p-*¡o;'"';""; "*""" "' ''';'""'t
'*;;br "'-.r., b..",v



Indicadoe de ias .ondicio@s o caridad del añbient¿ y lc
Indicadores de las epuestas de la triedád a las presiones

situció¡L prsuPo¡e ¡etaciones

el medio mbiente, y trata d€
El módelo PlR e be en lás calsas que dm origen a
d€ acción y .espuesta enttu Ia acbvidad sónómica
¡esPo¡der Pr€8utas siñPles como:

¿9:

¿Qué

6tá aieciardo el dbiente?

estmos ha.i€ndo pda miti8a¡ o ¡esoiv* 1ós lloble@s dbienials?

t¡s indicadoG de p¡esión dsrjb€n !4 acciones que ej€r.en efecto negativó sobre el

dbienre por las actividades huúatus. Estos indicadores e .lasifican e¡ dos SdPos: d€

presión di.<ta y de pÉión indire.ta sobre el ambient€ t¡s P.ine@ corresPo¡den á

ias stmlidades .readas por las actividáde hul]res, como Por ejemPlo el volffien
de residuos generados y lá emisión de contamlnáni€s ahnosféricos Los segund

...resi.il.¡ ¿ :eiden.ir, .i l¿s i.rjrid.Jr qre cr*r -1er:li.!¿:14 -bjeii¿1.s..¡no por ejentplo Iás .ar¿.terisricas oe ra Plarta telucu'a¡ e in úsrri.] \oEc,, 19!ól

ts indiüdo.€q de estado F refid.n a ]a calidad dél ámbiente, asi coño ¿ la cmtidad y

estado de ls Hüss natu¡áles. lsre tiPo de lndicado¡es iñ.júye lG et€tos á Iá sálud

de la poblacióD y a los aosútemas .ausados Por €l detdio¡o de Ia calidad ambi€ntal

¡i¡aL¡ents los indicado¡es de resPuesta P¡esentm los esfue¡zos realiados Por ia

ciedad o por las aúondad6 !áta reducü o mitigar 1á deEradació¡ del mbiente. Estos

in licadoé son de los que mms avdce * tiene, }'a qle la comPqidad de medn

cuúutaívamdte c@o qa ac.ión d€ resPuesta .o¡t¡ibuye a la solúciór de un

probleru ebie¡t¿l (SEMA¡NAP. 1999).

Es impo¡tanie ñhc¡oÉ que lá ñetodóiogía PER, será adaPtada en él Preste e5t!.tio

Deá ;dacte¡zú a los efectos n€gativ6, mism que Puede ser de úti¡idád Pda
¡etemitur Ioe indicadoiee mbi€ntales dc éxito d€l P.oy@to El método qre Q aPlicó

F muestra €n la ¡Ero.t No 6e en uentia ¿l origen de la .erqen ia

MÁ G*j "c.-6-ú" d"l c- ¡i¡o 6 Múobúr 6 d Eje t Noft d.

s
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qu. sé ¡plkó en el pffite 6bdio P&a I¡ de¡hinació¡

ditdios que sugisc et Istituio de Re!@s Int€mcionale3

L6 qu€ analizú la of.rta m¡iental: Peñite¡ detetd ¡3 existé¡.ia de r{mos
Los aue maliá¡ la $sibüdad o lulner¿bilidad dbie¡tal: .lete.tm Prc.€sos de
deg.ada.ión ambiental.

> I¡s que a¡¡lizd la lioduc.ión: stabi4en ls Problemas dé r.ñdimiento
se ¿rÉlizd los !r@e$s üturalet cón b6c en .drtos ñatúrales

Asiñisño, pda la dete.mimción de i¡dicádores, se tomó en cuenta las

r<omendá.ion€s que Pr.Potu la ocDE (196), los cuales deben de tener cdact€lsti.¡s
que Les p€¡ñitan ser llmionales, ent€ndibles I aPlicables a cushon€s Prá.tlos.

P¡oporciom u¡a vúión d€ lae co¡dl.io¡es añbie¡tales, P¡esiones ambienl¿les o
respuestas de la sfti€dad:

> Se¡ *nciltos y fácil de interpretar y caPaz d€ mostrd las te¡dencitu á havés del

5e. apljcable a esala nacional o regioúI, se8'rn sea €l .aso
lroporcioúr útu base pda las comldaciones iñterú.'ñna req

Debe existi. ün valor de .efer@j¿ contra el cúal s Pueda coh!árd el valo¡ de¡

indi.ador, facütddo al su interPretación en té¡mi¡os ¡elatilos.
Debe tser congnencia teórica y cotuistencia ci€ntifica
Deb€ tlqse d conse@s mte¡nacionales

Ún€á 6 MebGod Ei'
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De¡€ ser cap¿ de relacionaFe .on modelos donómicos
t¡s dat€ utiliados debe. 8€nerdse .oñ um ¡ r¿onable¡ releión costo/b€ndicio
Los datos utilizados deben s¡ d€ catidad, estar bien deumentados y ralidados

Los dato6 uilizados detEn poder actu¿lia* a inteF alos reguldes

5arer 1999, Én¡ra que los indi.ado.et Poed€n t€ner !n orde¡ jerá¡qúlco, el Gal
¡llsrihiú Ias relacioné €nt¡e ld Gtegdfas estableidas, -v p€nite determiE La

tipotogia d€l sosisleñ. ¡]raiJ*tá¡dó* Por la inte¡a..ión .lP indi.adores a dfee¡tes

co@ffi 

-

(mlll) (ñFaII) (NrE!
M€di¡ Abiót¡o süelo Condi.ioÉ g9o@hca3

TV.¿1. INDTCADORES DE ERCER NIVDL

Son los indicadoH ma.ros; Abióticc, lióticos y Sdi@.o¡ómicc; sn co¡trr'los
subcompondts del si.temambientar'

Son in.licadoc 9üe definen Pationes de mPo¡lancra en el á,* *tuaaa" I "grup* $\
i"ai..ao*r *p".'ii'"ot a" pÁ* nivel, son co¡oodc como los düerentes fa'to¡es de -'--)
cadá uno de 16 sub.oñPonentes l¡s i¡dicadoe de segundo niv€! son: medio

gpologic^ nFdio 8mm_lo.oSr<o Fedio (lrru oloEio ñ"dro \idrológ1 o medi¡

!¡.¡¡¡ ."ser"c.or '¿ud ñedio -Gi"l mPdio._ltu_"l m"dio

demogáf ico, medio paiejGtico.

IV.2.3. IND¡CADORES D¿ P¡IMER NrE O ESPEC¡E¡u

son .úantlficables y cáüica¡les, * cdacterizan Porque d€temilE Patlones esPaoares

y tuúionales de lG cosistens, ddinjsdo midades {ológnas ! de PaGaje A stG
in.licadoG re 14 debe ¡?cd un a¡árúis de in!úen ia'dePsdencia, Óon el olrj€to dé

i{t€ntiúc¡r cul4 en los r¡ás jmPortút$ y cuáles en los más tulnerables dentro del

La Tabla 4. 1, esquematia los tres Ñleles a 16 que * ha heho.ef@¡cia, Pattiendo de

los.omponmt4 o indicadores de teter n¡v€l hsta üegar a los indicadoG esP<ilicos o

T¡bl. ,t. l Nivels de inPrtos del MBró-

o



indice dé divüsidad biolqra

astab!{ie¡do los indicadoEs Ptta.ada f€to. y Para crda comPonente las lnidades d€

ñe.lida qúedan autñiticamente det€¡minadas t deljhit¿das en virtld de la defirición

Exjstá düsentes úa'todc Pda Poder delenninar qúe indicadores son los qúe tienen

úna mror i¡fluencia en el ñatio en estudio (matriz dcl aosúlema, 6nálisis inflÚeNla-

d.p"nd;nd¿, er. ). .in enbdso. el tol^' lo . da. \. requrere qus é\i Lrfoñ¿' ón e{P

,u;Rnrad" en , ¿ lor(. uúflJ(abls on te ñprooo osrc e'la¡dd¿d¿ \ 'iuP\e' erte

con la infomción base, que Pemita ¡ealiza! ún Fguiaisto dÜdte lá realiáció¡ y
opsación del proydto en estldio (salaar, 199)

L.n t¿ rruld¿d ¡le Poder d('.dour rn ¿uiilh obieFvo ea e P.*rlé Prtud'o, ldto
.n su fase de .liasnóénco como de identificación y evaluación de imPactos ambientales,

se eüsierd indi@do¡$ de Niv€l II (Sar¿d, 199) ba*dos, ta¡to en la i¡fomación
med6-dbiental como wiceco¡ómica del medio, Paendo Posteriormot€ a

indicadores de Núel I dentto de la nbúa metodologlá d€ eraiua'ión de lñPacto

l¡3 in.licdo.ca Nivel II nos Penniti¡án tend @ ba*.omPdativa con el dia8¡óstico

{tel m€dio mbiente realiado, ñientras qu€ los indicadores de Nivel i P¡oPorcioMá¡

ñi¿;;;¿.";;;;;i-i;-t-==".ñ.át:;-ñi¿;l;;;:.;;'üx;;;-:i;r'ñe-;';



c¡pfuroIvPágfu3d¿r

ú eretuio o ún esqu@ ñás fino de los Posibl$ efe.los del púJsto y P€mtrán en

.onsúen ta propo¡e¡ Pa¡ámetr6 conJiables de cort¡Dl v monitoreo dú¡aÑe rá
operación del ProYsto s 4tudio

IV3. LISTA DE
AMB¡EÑ¡AT

ánb¡€ni¿l I er dú8nosEco, ror Lrd¡.adores
sicteña mbiental .orlesponden a los que F

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

p6enta¡ en la Tabla 4. 2.

.oüue asa aid@r (cEn
G¡¡i der DÉstut no *

f.b]a.ioml,6itÓúoeLg6n

bdNút5b@n¿s!

M;..'-! c;úKM dd ( o* h¿b v*o@3?n'rirrNoftd'

Tabl¡a.2.Indi.ado¡Éd¿l¡.¡r a<t ¡mbrenbr ¿n ¿l sisrena Anbidbr d¿I MBL6

Ónd{loBoi3úd6,h¿!



LtEn baF dbdü¡d de

Arb;,a;;ñ.
pasj-

@¡¡ghBda. Fr ra 4ú dd

h¿bihd!ubfud¡c

ri: ii¡i.¡.lir¿i ii..ciá¡. r:e i¡:slÁi rni.a r.'i.r.¡¡: !:a t;lilj::rán ¡:r; a.r.-ji¡r l€
mane¡a cuaniiBnva/ cuál Po¡¡G *r Él nitel ¡e inPacto qúe at d¿dá el Proyecto €n el

sisteña mbiental. Los i¡di.adores de .esPlstá en esta manifesta.ión conesPonddá¡
propimmte a l¡s medidas de conboL de imPactos ebientares qle se ProPoñgan y

¡e¡E¡ddán del egliúientó gue e establez.a Pda der€minár ¿l éxiro ambj$tai del

-t

De aderdo.on lo antet des.rito, asi co6o col la .dacterización dbie¡tal I los

diaS¡ósti.os se tise qúe los p¡i¡.iPald indicado.6 de t¡a¡sfoma.ión dbimtal de la

1. Esrádo de la Cubi€¡ra vegetal (el@entos dbó¡&s)
2. Estructu¡a onginal del suélo

Dichos i¡di.adores, pueden .oúe.tiree o cotuide¡arse como los Pdámehos de

efectili.tá.I de las Polttics mltentales que * áPliquen en el Sistema -Atnbiental de lá

Iv¡. IDENTI¡¡CACTÓN DE AGENTES DE CAMBIO DEL PROYECTO, LOS

CUALES PODRIAN CAUSAR IMPACTOS AMBIENTALIs O

INCREMENTAR EI NII'EL DE DE¡ERIORO DEL SISTEMA AMBIENTAL
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ConJorúe a Lás dc{rip.ión de 16 obras I a.6'idades que coñPrende €l Prot*to, e
en onhó que 16 pñ¡cipales luent€s de cañbjo .ontinúas o ?erm¡e.ltes Pda lá aú
so¡ ld que se P6etan en 1a rabl¿ 4. 3.

Irov¡ds'6dede[óPúhabalo¡deqaveE6' &4go de ob,h(bn de &daj* v de

dr úbr{4.h! ('d

Redu.oóndebapkiúd¿l¿gu¿Pqb5t¡¡qc

Mia c;*.l"c*tr'-ú. d"r c-. .ú6 Meotú¡ m .r E,¿ e Nd! &

-ra . {. 3, Fleñts d¿ .aabio hbi€¡t¡l y r&i¿l asiadas a l¡ ¡e¡lia.:ón d¿l MBI¡

Eluorde rg9

F,;sú"-.^b¿bc--.,* & h-- b.b-
ob¡E de aFryo (tedc dc

üarjobl¡r Ldegü, Gñp¡ñeÍG' eb')

RquFúüeilcde

Ulo & gÉ y lubicn6, dte ohs surb(6 qu-"



püed€r1 *.!i¡ para medú el iñPacto Pra el MEIj y qle PoCrim sdvit tara .ietemi¡d
la iactibilid¿d y eletividad de las dedidaq de los mismos. ¡s iñPoridte acldd qle Las

fúentes d€ dbio, va¡arán conlome ¡4 et¿Pas del deúo¡to del Proy€to o.¡la 1 1)

T:bla 4. 4, Indi..d@3 d¿ Pre6ió. del PÉy*o

¡{o¡e tr¿ !.€r.d
d6ñondá¡ ircluy¿ndo Panos de ruñiobré,
y liarid¡des dónde se tuá el M¡L6

Deñú.ta d¿ myoÉ3 €PÍi.5 que Puedan
para mie¡ül prodú.to de ¿xü!¡oóÉ

t\'@d&M v cmsau<im deJ MBr6

rótuenbF de ar€r6nc airú¿d{ .-!..

aumenb de n$go demrd del su¿lo

rroduoh d. sduo5 smihri.s

amsio d¿l nivel s6D¡o éñ l¡ zoM por r' ÓP¿trón
de naqunEi¿ y auiro dúto d¿ los tune. d. ta¡4o
q¡€ pu.de abár.r 

''las 
de .ónüiación 

'lbñ¿nb

amenro de súb€ ¡ la ahó.tda Por inl€mp.idé
del tÁfiú m l's bd dond. * É

Ie¡F6 qú€ se ¿1db P.¡ el Mar¡ d4to
del áFa de íFa de iúlenca

de dh,i5 y/o ausb d¿

-aaaa=#aMh c.;i á "cd^tó" dt c"". na 6 Múdb .n ct Ei! s N* de

Tábl. { 3. F!¿nre6 de .¡ab'lo a¡bi¿nd y sri¡l ¿sÉiados a Iá re¿liza.ión del MBL6-

¡tue Pu.dm ÉPrenÉ

\ olumfles de ¡6iduB rodlodc
Toral dc aperñ. É
ruPlmÉ u u. ¡o !¿ nFneabilizr¿n

R¿düc.ió¡ de l,a .aphción de a8üa en 16 ranc
freáricos Dr r¡baias de inEmd

ComentacioB de gaa m tc rgútc de
.¡lidód d€l ai€ d€ los rurniPios 1óndot de

Prsmü ,re suélos .onhinád6 GlFlfi.ie)

volúneñ6 de norñú8 de h€ta.

Rie5ga d¿ aünmb dé 8ére¡ació¡,i
que ?udi¿rü quenar ¡Jddos j

AjÉb.ión d€ la daelh!tu¡ sEbl< da



Gpttulo lvr4qD ú &sl

I¡blr4{ tndi.¡doresdepresion ¿¿l Póyft,

tuag. permnente & coniminaciór de a3úa y sneto m
.aso de rc aP¡cG¿ ddiidas pHúe6 Pot e¡

Á;;;;;;G p-*.ú" d.r,b. d. de
nüeninenb delá mquiEia

\'ólumffi de ¿gx¿ r¿qu.ndG

PRN@IIffiD3<:MIO

G€ftr¿oo¡ de Éddn solidr
Eré.b adera e¡ él pa¡aje y d€ o¡1!ñiá.ión P¡r.la3

Ñ*"o" d*;,..*. r" "h-k.
Osninü.jón en ti€mr$ d¿ balad
con efKtoe seiale psitivos

Numqó¿¿vu¡er I de rFE5¿bdid¿s

iv.s. ELABORACIÓN DE LA MATR¡Z D€ TM"ACTOS AMBTENTALES
(AGENTES DE CAMBIO VS FAqTORES AMBIENTALES)

Pda la identüicacih v eralución de los imPscrc mbietales qu€ se d*ira¡án Po¡ la
reáliación de cada lN de las áctividades se realiztuon lGtas de rerilicación "Chdk
List" pa¡a .ada re de las ob!6 que.omPrende el F¡ot€to y se dereñi@ron a.ciones

.omú¡es que Plslen .ausd átutaclores/ Poste.ioñente se establecieron redes de
(alsa€ftrto, .on el objeto de dif€rencid los imPactos ambientale dústc y ld
imDactos áúbi€¡ials, li¡al@nre re etabi4erá un listado de imPtutos.omúes Pda

Ln.lpr*nre estudro. 4 ¿P.:@rá utu nPtoJolosr¿ tuEi' él a'' 'omol¿ a':gr¿'ión de

r¿lorer de ¿ruerdo aroq (nkrior de Cotu.a v.ro'¿ (1Fll. qLe pemtú¿ la

del€rminación de la tug¡itld d€ los iñPaclos Positivos y negativos

La metodologra mt.icial, Pemirüá jera¡qüia las á¡ed
iñportocia, pueden sr idñfiIicádos cldáñenie los

p.oye.to, ya seú benéficos o adve¡eos

El método mrici¿I, está basado en Um Lista de l¿s

en Iltrión de la magnitld e

imPá.tG más releva¡te ¿r

actividad4, múlrE qle se

ok,e 1Lr en jú ¡ens o14 \' -1¿ ?l"aon de l¿' r¿' que Pu¡den *r obielo dF los

et* ro' ._ o¡..ul.r ". r.' '"ñAlores 
de l" ñabv o' t¿l 'uetle qu" d"ó \ activrd¿d^

eu€d€n er ift€r¡elacionadas y los idFactG clasificados denho de la hisru mE¿ U¡a
ventaja a.iicional de ési€ nétodo, .oEsiste en la P6ibilidad de ca¡cd¿r y eváhat los

jroacro que cajd d¿ una a(nv d¿o e(p<i|!d o u onrunto oe ¿. hrrdads denro
::::,-- - --Mn-á*'tu;dúddc* ¡6 M*ohi! d et E¡ 5 Nft d.



de tm eta!á del proldto ó bie¡ calcdd I eralua. los im!áctos sobre uno o un EruPo
de 16 coñponentes ambientalet del {osistüra.

Pda ejsplifi.d este ñétodo se ha inciuido @ mt jz siñPlifjcáda q!€ sin dúda

señ'jrá Pa¡a ¡lstra €l ñétodo qúe se utiliza¡á coúo be o Suia Pda ertE ProlectÓ en

peti.lla. Esra mat¡iz timPlificada tue obteruda de M€thods of Enviromental lñPact
¡.*sñ€nt editado por P€ter MoE¡ I Riki Tlrüivel (1995) y se be €n la Posibilidad
de idenrfi.d intqacciones enbe los iaP¿ctcs anbic..tales de u P.qe.to esPeftico/ sin

T¡bli ¿ 5. In¿i.¡doe ¿e PÉÉión del Prole+o
ÁcÍvloaoEs cot uNEs DE LAs oaR^s auE conPREr{oE

COiIPONEI{TE AMBIENfAL

t siflpt ¡os rüs!tutb. p.t 
'ñod! ¡$ .ñp.".nxs ¿'¡ tr¡!¿úD otrau]trs ntlbi¿ntat^ d.t E6kbña

Púa ste.e €n pdti.ular, el método ñahici¿] modificado, i¡cluYó tres g¡ades á¡eas

pd¿ ¡srupr c. acdrrd¿dñ d -.r dFs.l¿da' en e PrtL<l' r'ol.ff¡'l y que

.or*ponJ.n ¿ ¡" ¡r,p. Ue rrep¿r¿cion Je rtrFno l liP¿ de ( otun r'(ion v l" Ft¿Pd

de Ope¡ació¡ y Iúdtenimienio. Ot s etaPas que anteriomente e¡d i¡clüidó en este

tipo ¡e úatrices como la Etapa de Planea.ión y la Et¡Pa de Abmdono, s exclúyeron de

ú mtriz, aa<lo que ias actividades i¡hde¡te düüte la llmeación no se esPeran

¡mDactos neqativos $bre el mbidte o en €l iámbito sdioeconómico, @enhas que Para
la ¡tapa de tbando¡o * deberá elabord un Pla¡ de abañdón. v ftstau¡ació¡ del área

EI método naEicial identifica ltr ¡Jed de impacto (r€nglonet en t¡es componentes:

Fisicoquiñi.os, Biológrcós -v So.i@onóñicos e¡ lG qüe las Aéá' y actúidades se

Debe señala¡se que esta mi.dologra matti.ial * uttraá en Primerá imtdoa Pda
i,tentili.d los iñlactc adve$os v b€néficos sin t()rru en cúenta las ñedidd de

aihga or prooue.l¿' ) porle¡rñnenr€ !o^ trdido de dd8¿ ioa oa'¿ "¿dd Lna dP

vñ"I*., .*n^,oo,.--dd \ rr¡r 1'an!por.Publ oI



crllú r ¡áiró 1, d¿ r

ld etápas del prol{to I Pda cada um d€ Lás áreas a lás que F há he.ho refe¡encia,

pudiendo al compad los intactos arbi€ntaies con y si¡ m€didas de nntigación

A fin de que La asigtu ión de valo¡es *a óbietiva y evite
¡e¿lüó ún ejer.icio de óignación de valo¡s hediaite ta

interdlsdpliffi io de prof csionales.

S€ *pera qúe el nélodo tut1i.iál ProPuesto? Permita¡

ambi€nt¡les, ya se¿ po¡ su cdácter P¡iMio o úeve¡sible I aqu€llas áreas ]/o
actividades en las que los iñPact6 Podián *r rcduodos rediüt€ la inrPlcmentación
de lás medidd de mitigación propuestd (rabla 1 6)

Mñ¿{s, "ctukú.jón dd.@ Ln46 M*dú,e¡dE¡sN*d!
6 Ddeceid.a cud'vo a M:dd v

la asignación a¡bit¡aria, É
t¿¡ticipación de ú¡ grupo

.omo l? se ha señalado

I:+r
\:) i

= 
ñ.\

!
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rV.6. DEFTNTC!ÓN DEL ¡¡EA D9 INFLUENCIA DEL PROYECTO

ConJórñe a 1os im?act@ esPerados a continúación se Peenta la Tabla 4. Z en la qúe s
p¡evé cual podda er su radio de aJetación m e¡ 5isteñá Anbientaj dei l\iBLt

indidd@ ¡ñbi4tal6¿ !d ¡fe.Edc ) su rádio de influén.i¿r¡bl¿ 4 7. ünp¡tu identifi.ádot

dl¡]¡evFñsblÉqEs

rg¡blde(¡lrdadddedeb
odd¡ios 1óid6 de dbólmo, dde¡¿doE csbrc a Mdñ r I

Po{e¡bi€ de$Ped.e! Ei¡ó¿ i -uua-

suPefrÁde,üEÑdddd¡

i6G rrt¡ñs po¡ kejc d4
T"i ¡e-F.r'"^ I superttr ÉDI r ób' q@

ñc¡ogbüadassFflt6

PrcdK.s¡r?rds(Pdrl¿s

brs.únPÑ¡:lsEenb5
do6o d. b, tu€ de hbai, qué *dc

k dlmj6 Frur;ks pud6 sá



I ¡5se6 Fffi66 de@¡hñúeúnd

Pded¿j&¿deü¡fudadd

I

-$
NúE¿ñ de ú46I IIé ¡.@G5

IV,7. VALORACIÓN DE LA II4ACN¡TUD DEL IMPACIO SOBRE CADA
FACTOR O TNDICADOR AMBIENTAL

Püa €valuar la imPortañcia de los inPa.tos

lará ei pre*nte €stúdlo, los dite¡ios que

écnic¿ ñisma que e des.ribe en breve

Natúal€a (Ná): Comidera sr et imPacto es negatilo t), Pcitivo C) o neütrÓ

inteñsidad (I): Crado de in idenciá de la aaión sobÉ el ia'tor/ e¡ el ámbito 4P€citico

€n que a.Úa. (Los {álores lueden está¡ comPrendido mke 1 3 12

Baja (1)
Medja (2)

^,,^',;". 
,, i,;","- ".i, 

*.d", ";;"..' ';,*"".",.b"',",." .'.'"""'. -;;

'i",Jl. u.^r <u- ur a vd o n*;b t, - h rn. - L

que * d€rivdán del Ptuyeto, se aPlicúon
plopone Conesa-itora 1993, ai como su

T.bl¡ ¿ 7, lrp¡dd ideniifi.ád6, lndi.adoÉ asbi€nrales . 6er ¡fe.iado5 v su ¡tlno d¿ inflrcn'ia
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Totál (12)

Extensión {Ei). r{rea de i¡}]u€mia teó¡i.a del imPacto en relació¡ 
'on 

el entorno de la

Sj Ia a.ción Produce u¡ eJ<to mq ]Garizado, * coaiderdá que el inPa'to lene m

Si, por ; co¡t ario ti€ne una influercia Seneralizada el iñlacto sá total (8),

.o6ide.mdo sitüaciones inte¡medió, como imlacto Pdcial (2)

5i el ef€cto * produce en un luEd.rltico * 1€ ah-ibuirá un válor de 4 úidads nis Por
endm del que l€ cor4Ponde.

Momento (Mo): Pl¿o en que sc l]di¡iestá del imPacto álúde al tiesPÓ que t¡an<!Íe
otre lá apüición de ia adón y el coñjeuo dei efe.tó

t-
:{

-r1Pe6istencia (Pe) Se ¡e6ere al tieúP en qle Permec*á, el decto desde su aPaii'ión

r,, a tá.tii dei c;ar el factor áJecta¿o retómdia a ld condioones iniciales Pfevió a la

lug¿ (ñeno¡ a u¡ ano), el vaior d d€ (1)

Te;ñr.], si duia enhe 1 v 10 anos, se Ie asigú !n !a!or de (2);

Par;ente si la duraciótr del €f<to es superlor á 16 10 añot el talor es de (1)

Reversibilldad (Rv): Es la Posjbilidad de que una rez Producido el imPacto, €l sEtema

afctado puRla volver a sú estado inicial, -va sea de mare.a natqal o aPlicddo ñedidas

co.to plazo, s l€ digú d lalor (1),

Iñfl€r;ible o reveGible hasta el abmdono del Provétó, l€ asigúñÓs el valor ('1)

Sind8ia (Si).- Este akibuto .ont€mPla el reforañjqto de dos o más eterc simPlee'

Sin sinergisho simPle el való¡ * tom en (i),
srnérsi.o (2)

Altatunre siné¡8lco (3).

Acumqlábiüdad (A.): Es el tureñ€¡to ProgÉilo de la tuni¡etación del decto'

cua¡do lfr ácción no Produ.e efetos acúúlatitos, * laLo¡a coño (1);

si el efdto 6 acumulátivo cl valor es de (¡)
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Efecb (E4.- Se ¡eJiere a la relación causa efccto, o *a a la fomá de Mnifestáción del

decto sbre ú lactor coúo .o¡sduencia de !e a(ol
I¡dü<to (s{údario) (1)

Periorli.idad (P¡),- tá Periodicidad * r€{iere a 1á re8úldidad de mdifestaciones del

de.to, bier sea de manera dt¡iú o €urencia (efedo P€nódico), de foma inPrede'ible

:n el tienpo Gf{to iregular) o lon'tmte €n e! tienPo (ef*to .ontinuo)

R€cupdabi¡idad (R4. Se refie¡e a las Posihlidades d. Nostfuc.ión, to!ál o Pdcial/
del ¡mtor al<tado como coE{uencia del Proyecto es dtrü, la PGibilidad de retomd a

ld condiciones existents Previas a la actuación, Por medio de la inteÑención hÚIrle
(inkodu.ción de ñedidd coÍe.hlat
P.-,."i¡¡j. ,r. -^"E- ;--.lj; ra. + r¡ ¡!i-i;, il.r ¡e /11

Recupe.atie a nediano Pl¿o re l. ási8]u ¡alor de (2)

Mitigable, toma un vald de 1

Ircüperable (alteración iñPosible de reParú Po¡ la a.ción natu¡al, 'oúo Por la

huMm, * da el v.lo¡ de (8)

Magñitud o lñPo¡.anci¡ {Ma}
De acuerdo a lc c.iterios ants teñalados !
"Che.k list", sI coño !m útriz general

aplica.ió¡ del siguie¡l€ algo¡rtño

Ma= + (3i+ 2Ex+ Mo+ Pe+ Rv + Si + Ac+ Ef + Pr+ R.)

6a rez realizada !m lisia de !eúi.a.ión
de impactos úbientá1$ * Prcede a la

el misno e Púed€ co@g{ü el válor o Mgnitúd que luede t€n€¡ ún
.¿rcrsbenrd.dea.u"rdo(or lo\{8r.enlre r'tPr:ú

El nétódo selsciotudo.oúpFnd€ valoG denho del interalo de 13 a 100 lG que se

@tiene¡ .on raloles úle¡io¡es a 25 se coNiddan irrelevdt6 o coñPatibled Los

ñp¿!ñ\ nodera¡lo. \on dqu"llo' en l.'que Pl.¿kÚlo d€ l" ¡Potd 
'i¿ 

d¿ ifr¿' crh"
20 ! rO \ c.ridpr¿ ,-po.ro- .e' 

"to' "qucl o' qre úñ8n cif¡¿' de rmPorr¿n i
.o;pren¡r-ids dt¡e tos ;úr¡dos s1 t 75 y ditjcG a todos ¿qrelos, cúvo ralo' de

imponañ.ia s súPerio¡ a 75

L¡ súma alg€braica de la imPortáñcia del iñ|acro de cada eleúento tiPo Por colúnas
nos in licar; lé a.cio¡cs más ásresivas, att6 lalores n gatilos, ias PdÓ ag¡esivd' bajos

!á1016 negativos y las benéficó, valores Positiros, Pudiendo án¿lizáe las ñisMs

m¡ *--i c*r*¡o ¡¿i;;d' v,¿r eü¡ d r,¡cpdrtuoLúL
i" ¡'ii¡' m;¿;a- u"¡ a u'ho Ro;" -" "É 'tu**n 

d hr Ddq¡ioné6 Gu*¡!o a údsd v



*erh sus €felc sobre los.tistintos fáctor6 Asimisño,la suma de jmPorta¡cia dcl

;';;*";;;;;-' 
"po 

po- r.r" 1ó(rrdkar¿ ro' "c "-" amoiúGl" oüe 'uJren

""'*t"'..*-."¿ 
r" l;c;tu<ue' iédeL'eali- 1del¡)ch idad

Dicha eúma indiú los ef<tot totales .ásados en tos distint6 
'omPorentes 

y

-¡t" "*;"**''". * t".ch'¿ de iñP¿ ro' cin eñbárgñ P'* ¿ L unrJi'¿'iór d"

to! el"mrro: t.po lleLaJá " r"b. Pd¿ (álc ar L¿ imPorr¿1cj¿ dP iñP¿\to Ld \¡or¿''on

* --*""L-ár¡át'", t" qú; el alsonblro 
're;do 

Par¿ { cálculo s turción d€l_- :.._.'- :. ,

imóoftan rá. .1, o. . rp".1.. "on..Pono . r I

':.!;;;'";:il;.. "'p,*a 'i-ot"o".r" qu" ta -PJ¡É' ¡ d'r Prim* d.-
\on tu1or o mño' oue lc dcl *glrdo 'ualrtdhvñ ¡o "n ra

ploporcjón qu€ sN r'alores núéncoe indi'm

a.óntin¡cron 'e opondJe lo\ re ultddo\ oue 'e obt!'ie'on ¿l dPIc¿' l¿'

---"t,."r- ¿*J". o',omo u.¡ ¡"-.¡p""t ¿"'o" fPá' c ¡-bieí¿J'< ad'Pbc
';. 

" .'. .

'o'ld \e/ l-' l" \"or"''r ' Luq¿ tu ¡
dñbicnül.''tJc < P-\- * \eidr m'Jú(cJó Llrkü"

{- ü 
'¿b 

d l 8 .e Pr*rL" un' A¿lu"'ron 8. Éro|Jel PÉrc't'o loruúo a-ueI¿
.oda. l¿. er"p* .lu" o ' o ¡Pon'a Po'€r' raPnie 'e Prs''c '¿ a a k'''r Pü üd¿

"* a" U" -ii'laiau. ¡, p'-.¿dá üno de los fac'ores e iidi'adors qú€ *¡án aJ*tados'

T'br:4, s. Mákiz d. valü'.ión d

;;.;; ;;-;,t *¿.;i,'r.i¡';-.p".-^"l.i""":: y:r.y:l:j:;i::t

*

t:

I
E

I
z

É

E

P

É

É
F
E a

E :

q

b

?

E

e
E

É

g

3
1I
E

(
c 1

e
6
6



E

¡
E

E
q

s
E
5

"1

IB

g

d

s

H

I
P
3

9É

B

E

:

c

t\.

@

@

@

6
@
(11

Ét

o
s
e
@

Acorde con la ú\gnación de ralóres Pa.a cada úno de lc imPactos dblenrares

id€ntificadc de !ü jrúera 8€

oüe -o' orú"rpale' rmpc(lo. dbiert¿16 y \didle\ 
'PgdhLG 

gue \fuffe s'n

¿i',¡e lj "up" 
¡" p,ep-".ion del "itio ) l¿.''1fl^ior d"l irio tn dbdSo l¿

n,^e.-d c-e*d"d.r.-"
i, ¡Ji' n-t ¿-¡- ut ¿ v& RG;i. .ú uü lúeúi¡ o L'
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nayor parte de €stos imPactos son Potenciales y los imPactos dbientales Positilos
düÍir¿n uú vez tu6to en oPera.ión el M¡ló

Trbl¡ Iv.1 v¡q¡.ió¡ d¿ lor in¡¡úÉ añbi¿ árs 6p:ádd
EiJ{ DE FE*^C'óN \ ON*U(UÓ!

e
á

Co¡Jone a lo út€lior F tiene que ios iñPactos negatiros mtu relevmi€s del Proydto
so¡ por el ¡isgo de obstrucción que Pod¡ia tener ios d¡etujes Por los qÚe duzaá el

u,¡ c.*iimi¡;^ +rr-' r143 v'ob¡ei?rrh'\"*d?
i. ¡Jai ¡¡"* c"uu ur 

"t 
uérc c;io @n '- Iúúrct¡ en b, Dere¡¿.jo* Gu*¿o a- hdd v

_ L ^^ Lr6¡6 de L,
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proyentr 6i coN la reducción del totetrial áeas lerdes qúe tendrá lá súPe¡ficie donde

* establd€rá el MBt¡.

t¡s €fectos añbientals mod€rados 3€rá¡ Por lá.omPa.tá.ión que tendJán los te'renos

.lon te se .offtruirá la via 4i como las €taciones, Ia P¡odu'ción d€ ruido |or Ia

oDe¡¿c.o , dp lo ru¡ruiMio ! del qLiPo '" redJ<cron Je lo< ¡etug o de fautu mo

"i.,lta¿o ¿" lo 
'em.¡on 

ae v.stuc oa arbo_ed rude%l r den€quPouder¿est¿r
pr*ñt€ á lo ldgo de la t ar-{toria, el riffgo de eulón del suelo, 1á disn_'irución d€ lá

de residuG sóLidos oigáni.os, 6mitai@ y tóricos y eldtos ¡egatitos $bre la Población
por el almento de los tiempos de háNito

S€ cdsi.lerá P@o releva¡tcs los efectos aúbient¿les los que r6ultáran Por la
.ldoli.ión de alsll6 obró indu.idó, asi como de i¡Iraestrociúra urbam

(palinentos, ¡eübic;.ió¡ de alúb¡ado y obras hid¡áuli@s y smiteias)'

A .oña.r¿.i¡i ie .ie.€ .¡. ¡cs.iit.ia. i:le !-
esp¿ra pda enc¡ un úar.o de reierencia, al

pÉventiras y d€ ditjga.ión

IV.8. DSCR¡rcTóN CUALNATIVA Y CUANTTIATTVA DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES ESPERDOS POR ACTTV¡DA

L¡ desrirción de los impackE @Lrientales que á coniinución F dsaúolLá¡, sigls ü
orden cr;nobsico {le $;sencia Por las PrituiPal€s actividades que co¡Joñd la Óbra

:r:¿.lcs :¡rlil.d.s ... l. .!:r 5.
¡noNent oe sdbr<€r úeo'@

Iv.8.1. PREPECIÓN DE STTIO Y CONSTRUCqóN DE! MBL6

Desño¡ré y <lespatñe, úo de he(á!úent¡t y eqúiPo3, obrad Por frente de k¡bajo

{cüil .o¡Jinado Y esta.ione6)

l¡ ¡d€ión .le la regeración me.liúte el desmo¡te y desPalme a Io largo de la

o,u-r",, ¡,".onr.-pt, elproleLrode lá VAL¡, 'e otud rdÚodPlcnP¿c'cmá5
.l!*.", j q¡ - " o.." rePre.err¿ un e tr¡ n"s¿hro v Po qu" "dú¿' hde 6 mn

.onr".'".ii" ot * *".t"' ¡dúectos, conforme la ñatr¿ Presentada s el aPatado

CatE destacd que est6 iñPactos *rá¡ pstual€ a lo ldSo de la háy{roria e¡ 
'ton'le* debsá de res|€.td todd aquellas suPe.ficj€s qúe ¡o son contemPradas Pda ¡a

;dmabdon o". p,ov-. ¡¡-oo , lo -*',o' ¿' ¿civrdcder JF u{ de

*i,,-""t"s v "o'¡o6. -, .oñ.r¿b 'en+' ot¡s ¿ inPl"r"r¡d D¡¿ el Prcv{ro
gdtrdú imiad¿s pmtuáre y t€mPorales

dq\.¡lpü¡d]'ü!P@rPubfol

'li,.ri. ,iu c;;- u ¡ - vd 
" 
R*;" -- '- ri'r*".¡, - r*
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lac!ór ¡mpa.tado: Vegekcióñ úbae

La cubierta veqetal s verá afdt¿da Por lá.orehlcción d€l Prolecto s la zotu lrbam'
coffidsddo;lo h tiav{toria del Proyecto MBL6, en donde 6ta6 aJectaciond se'á¡

básicañent€ ál arbolado-.le cails y aldidas Poi ¿londe se contemPla la lbicación del

D¡ov<@. ¿j. ro el:etoque* cr u-nreen os ¡rmPlloFr v bdq'.la\ €loturder¿

;oder¿,lo "n vmd de d e ten*o| hPo ' P \eBd ''o1 en dorde 'e otuidP'¿ lá

i¡D¡eñentación de rnedidas de mitigació¡ co¡ la linalidad de reducú de marera
::'

mbient¡l a ser ¿Jecrado Poi la iúPlem¿ntá.ión del Proydto¡ qúe €n cste 'a$ 
ee la

psdida de regetació& esP€cialmente de aqlellos indlvid!Ós dbóreos'

Túl¡ 4 9, Subl¡do¡ i/o indi.¡dor ¡nbienl¡¡ a ¡Ú ¿¡at¡dÓ pot Il inPléñenr¡'ión del pEv<b

ERDIDAD6VTCEAOÓN

\

MF'/ Fh r r' + IloI Pe+ P! 1s +

Fá.tor tmP¡ctádo: Fauú

L¿, an\rdrde. de prcPd-run del (irio od'iodd el de'Pt¿/¿imlo de ¿]gvno'

"r"-oLr*' 
* r,-" qri p,ede 1 dnlIibJú'e é lo duo JP L" h¿\AUia d"l Úro\e ro

i."a'" '" "¡1.-. "l 
i¡sio que se {Istri¡ura en ei Predio, lo¡ la simPl€ PeÉncia

húana, asl .omo p¡r la ¡e;dión d€ la vegetació¡ (her¡ácea dbustiva y dbórea

o-,¡orl.*"1 r. q* g"rcr¿ ld oo(ibl' d*l-J''! ron o " e t¿ Ón oe ¿18Úo' JirG

i* ".¡"* 
*o"*u* "" 'Ptusro Pd¿ l¿ a óa butu quc 4 e81\Úo( I " tro el

*,r::i:rm':1,*rr*""g:1""',1"'Jf 11il:*'5,:ff ,*:T"'i :; X.'Í l*"'i

3úeF"-(?) LE I .ñ¡#¿1a)

DFb(¡r Ltr
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5ieFm¿ AFoierul l¡.udl 'e eao\rb¿ conJoñdd¿ PrniPalma( Por are\' tn l¿

l aol¿ 4. '0. * Pr*nLá € 'ub'd(lor \'o indc¿dor añbieat¡l I er re(Éoot'r E

;deústación-del Proyetó, que e este caso s la Pdible afectación de laúm'

comPústa PritriParmente Po¡ áles

T ab!¡ 4. 10. Ssbrdo¡ y/. in¿i¿adü aúbient'¡ : sa afd¡do por ta inpl€ndt"ión de! lmve6

I "*- c', I p-"¡ 
',r

;"e;

_T

ij¡+/ Fh+x . Mo. %'P', s '

Con b* en ld ca¡ácterístic* dei imPa'to identificado' * deteminó qúe e] imPacto

:df.'""'J ;ñü"$:'f:i;T#*::ffi "TT*ü5i'[:j;:":ff 
i:xtr i:;

i;;;;;; ;;;'*. ;-""rsti.a3 de a.raPtáción a 16 co¡di'ió¡es de Pe¡turbació¡ v

que son coroide¡ádd como Jauú Úbú

¡actor lúPa.t¡do: Atsósf €¡a

LG Eabalos de desmonte y.l6Palne de la trayectoriá del Provdto' tendián tañbién

;.-;;;.;"""; r" gei*ac¡i" de Portós i ra dispe*ión de ?a¡ticuras tuginvá'

adenás d€ lá emis¡ón de aiao v mvo¡* e g¡* piodúcto 
'le 

la @bustión de la

F*r*"',::';**::::e¡.:ff:iiF-!xiTl*#:i"1.d"r¿rffi'r':lj*:J"t 
Íf;',:T',:'"L Íiiilli,"l"lTfi'.;",.,.. v/o indicador eo'en,a,

n'::"j'xr.*:';,'::li;:;"*r'rl" trm"*:'r :m;"'T"':¿:;l ii'"1tr j:

I;ls!PLM



edtuto Iv ¡ástu t de r

a ser aJectádo por la iñpleúenta.ién del PrÓ)''sto? que €n este caso es la pcible
aJetación por üemisión .ü Polvos, Parlculas susPendldó v ia emisión de rüido'

T?l'!¡ 4 I L s¡bf¡.tor v¡ ird icr dd anf ie¡b t a ser afEt dd 9o! ü in9l ¿ft¿ntrcióñ d¿l P¡oveto

a

t".,.ú",.,r *¡ ",1
Z

\

la.ror ¡mp¡.iado: Súelo

rs aJetaciones ál suelo Pleden ten€r m ef<to indi¡ec1o cosiderddo qúe la Éndión
.le la veseta.ión a¡bóreo;ffbustiva v he.bác€a, va á deja' al desubierro el suelo €l 

'úal
¡úede s;tir erosión eótica y/o hidrica en el f{ime¡ 'ae; 

o bien ú¡ eI¡'to di¡dto lor la

L.-. a" -"."'i"-.' 'i,tioo( 
er c¿so de o un alsú 'le(dme 

Je combbtb" o

lxdJd¿ buro p"r i¡cdAudo turflo Pár¿ lo c!¿l * (o4rmDl¿ l¡ F¡P'ucón 'le

"i'¡¡"¡* ¡- ¡*.. 
"". 

¡-p"lme y e.a'ac.or oe rue"r¿ ProgrÉ\ d v de á udJo.¿

los üenlr dp b¿b¿|o (orlñplaJo. ln r¿ r¡bl¿ a 12 * PÉerrc ei 'ubrc(ro¡ v'o
in.li.ador dbientat; ser aJeádo Pd la imPlementa'ión del Prcveto' que en est€ 

'aso
es la lcible aJe.tación por la er;ión del súelo a1 deja¡lo Periodos Prolongados sin

veget¿ción r/o co¡crto

MslóÑ DE rcLvos, ¡drl.l,'L^s \ RLqDo

g I turdú@o I lGrb@c)

ñ;.--, trFr.+M.' ¡..R +$' {rr'r,.k

T¿bla a, ¿ suüte' v/o in.üddor mbi.nr¡l ¡ ser áfRt¿do !¡¡ h inPlere xiór d¿l PÓvédo
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Tábl¡ 4, 12. Súbfácbr y/o indüádor ffibienhl ¡ e¡ afed¡¡lo Po' la inpl¿m¿¡trción d¿l Pmvdd'

Z

a

l3hr dx+Mo+ Pea ¡v+ 5+

El pGible imPacto mbiental ge¡erado al súelo en €sta iase se coNide¡a qu€ Purde
llee¿ ¿ wn'r ¡'. mag''ruJ r. Inod.r¿.io si ro :r hrtun l¿' ' "di'ld' Ó P nd ¿'

¿d;.Gor' -F d*".,r qu" la- dti idadc. quP F-d"'d áJdu de tu'e¿
imi¡(¿b\¿ a€l :uelo, e poni¡Jo o " l¿ er6ro' e' ¿ de'roare dc'Pr' n' ¡'l corno

l"i er¡¡-o¡e' r l. ,ium:t"cion d. .uero ) .ñn r4o Ln srP ultiñ^ ü'o c

acumulac¡tu .le diuá de comiderar de nde¡a temPo.a1.

!a.to¡ lñpadado: agua

t! remdió¡ .le vegetación Pu€de dd como cotrecu€tuia lá 8€¡eráció¡ de residúos

orsánicos v otrós, en.do de ¡o aPlicarse úedidas de.ontroL del estc r6iduos, PÓdda
rc;reffitd la ob6Eucció¡ Y en con*.udcia auñe¡to del nivel de .ontamim'ión en

o'i" 
"" "*"""tr* 

¡o. a.*ies v el lo eittcntes de la a@ det tuea de i¡luencja d€l

imU. r. U t tru o tr, * p."smta e1 súbfactor v/o i¡dicador ambi€nt¿] a sú aJ€tado

por la implú€¡tación del P!o)¡€cio, que €¡ este ce es la Postbl€ 'ontañimción 
del

,gua.6". ona.lo por ú n¿l tu eio dc \jd-o'db r-o' ) d"m¿' dPo d'r+'duo'que se

oudrerd qeñ"rü du -d re L¿ rñpl-"nb. ión d" Proys iÓ

T¡bla 4. 13, subf¡dú v/o indi¿¡dú úbienbl á s¿r lect¡do Pd l¡ imPteñdt{ión der p¡ovdo

ii ¡;;¡r*r o".¡* 
'.-¡ 

a ve n;!b on ú¡¡ rúrldl4 r5

A L TúIL3)

q

a

a

CONI¡.mAOÓNDÚ^CUA
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T¿'I. ¡. 13, subf¡br y/o indr.¡dor mbiertal ¡ sr ¡fédado Pd 1a iñpl¿n¿nixió¡ d¿l P¡ov6to'

v;-+/ lrb r E + Mo. P€' P\ +c' r {r

U oñrbe rmp¿ o Ader¿do.obrpr" dlid¿d d"' cE!¡ dÜd l' i¿ ;+ J' P 'Pcr¿ ióñ

¡"1¡"*.no e,"a' Jcar" Fns -tum¡gr'tu-*ltud¿J" )2luque'e otuider¿ omu

noa*ado. taue aesLa que se co$ide¡a la adsrada imPlementa'ión de medidás

preventivas y de ¡nbgació{ entre las gue se jn'lu-Ye u¡ adeaado ñÚeio de

i';¿'-*¡u'o.. asi com; el a.ondicio@i€nto de u sino Para el alffice¡mie¡to
tempor¿l d€ 16 mismos.

Fa.tor InPact¿do¡ EhPleo

Es im@rt¡¡te ñncioú¡ que 1as a.tividad€s de desmont€ y d*Palre tendiá¡ tañbién'

¡.*¿Jum oerswtiva socieonóñica aspectos Positivos, yá que Pala la eje'ión de

",á ".¡"i.'. 
'¡"¡* P(Nn l de ia ro ¿iJad Ln ene +arido -

\e¡ifi@d oue l¿ '-pt$¿ "otuttuclor¿ brhde lo( re^r io' P¡r¿ el der-ollo "de' 
ud¡

¿" ¿qt¿ e'tivldad ÁI misño duúte eI desarollo de 16 dÑe'sas actiridades de

. obdu. ión del prc ltrlo '. Éqre-ird d" l¿ onÚd¿! on de Pe\unal Pdc ¿' dr iddde'

""io" 
*s.. '-0. v - *p.ioli-ao rn , ruuL + t' " Pre"rr elsubr¿ Úr v'o

indiddor ebiental a ss aldtado por la iúPLdenta'i& del lroyecto, qüe en e'te 'as
es el .ledollo e.onódco de Ia zoM o lá gúdación de eñPleos lcalet ] a sea de nPo

temPo¡ar o Pdtuene

a

q

a
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T¡t¡á 4. 1¡. srbf¡d@ y/o :ndi.ldd ¡nbienhl ¡ !B afé.hdo por la iñpl¿mentrión d¿r P¡ovedo

n

r:,
-=:

a

I Masitud (M) [{1-+/. Fh+ 2t:. Mo + Pe + R'

tá gderació. .1e emploe Pda la Póblación local *rá Posihra P€ro de mgnitud
ño.Íerada Por lo menos en esta ltimera fde de P¡eParación del t€reno con m ralor

stitudo d€ 35. Cabe desta.ar qle la gen$áción d€ eñPleos, se 6ti@ que *ú de 1rPo

tempor¿I I Pcrmmente du.8l€ el ti€mPo d€ vida út¡ de1 lroydto

Ex.ava.iones, r€llenos Y niveladon6, cimentá.ió¡ y .omPact¡ciones, obrae indu'idas

Lo. ú"b¿lG dc Jen'oücio. e\'¿\d.ior r Pléc.ol imerrÉ( ^a omP¿'u'ro1 \ de

¡auell¿< ñh¿ irJu.ida on@mpl"dr' Paro e Droyc.lo + ini ird de m¿nsc

'imul!ái"d d ls d'd".TJrle ) dxP¡lmedP lc'r'e- dolde \ 'r¿blqerane¡MBt¡lo
oLe üDiio l¿ Dreync á de peiro'ddor¿', €\c¿t¿dor6 rei@\¿\¿d' ó mcqu'did '

á" p. oe*¡...' <or" ¡" .rqurui¿ I eq¡Po ligcro quP rut ¡J.'¿'ro Pn el f'rulo
Iii. Úna vez áv:Úda stas acnvidades se ll€\'dú á cabo nivelaciones, cime¡taciones,

comDa.tacionet v todd aquellas obras inducidas contmPladas Pda el Proyecto

tÁ activida.les ant€s men iomdas t¡ae.án como cús<uencia la necesidad de zoút de

tno de materiales, ya qúe no todc los novimienros Podrán *r reútilüados en la

coútrsación d€ nirele, paa lo .uai la P.omordte realida kld6 los trámites

ne.;rios pda .ontd -,t "* ^- 
de túo v ev d con ello ei alM'emlnento

llolonead. de residúc de con reto, su€lo, etc

D6moutuñóM'.o(Evruo

ryT''i1 i4pb, f
rdH {r) hb6o (4)

¡fu I 

-!'-.di

'"'!l
@
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_i._-.-:5:'--nF:::r:i:!:lj:::::::É

Facto¡ lúPactado: Atñ&f erá

lG tra¡aios de demolición v dcala.ión tendtián u¡ efectÓ dü€cto en la átñósfera como

.T"'l *-i- J, 
""' "*. 

¡;n de plrvo' r r¿ oi'Dcr''o1 d'Pr''da tuein Dc d'b do ¿

i;;;; 
"'""'.'"J" 

d d(d\rdc; ¿d"m¡b oe L'n 'or de 'o rc -tu1re'3 ) ru''ro úr
r-" ¿" l. *0,¡*i, " 

,¡riz¡rr' rn emh"rSo e't' nP_lo' +r¡¡ PÚture\ v de

i"'" i*"liu" il ¡i*r a" -i.lo que se Producüá de acuerdo al tiPo de maqúimfla *¡a

.-,]i*l¡. i" i.¡r"l.ls, * r'"'át" ," t¡tu¿o ¡" r- iu""tes de ñido ) el rurel s@oro
-":'---:- --"'

Tabh t.1s ¡udt¿s d' r¡ndo t niv

4-,P.d.¡d.-ooú¡'[.&dGlfuh*'

ÍT i::.i:i:;;i:lll*;i:: : :"J:::"x'"':. :ilf;if .fl''áfr T"llI
#il.",,;.;' ; d"d: 'obrp 

h e<e bú¿ d.e r¿ rc 'i;,1".)iji1,TiXl$
ilji:i,^i1ili.1"'l';;l:1"':'::ffi ;: i;:';,;;,'#"'".'r "'*,". "¡
*:;:r*xm *,*'lil u",tr#;x''';ii":fi-T i::"r:l :Iil :
i-p **tt.¡" "4".,"a*..1'd¿ P¡r\e¡h\ - den:tigd''ña

E."t*-,Jm;s"g:.Íi.Í*"j5j.t^'J1Ti:*::,:;:iJ*"1"¿:,1illlf ::
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T¡bl¡ 4. 16, súbiatur y/ó ind(ádo¡ d¡i¿nhl ¡ er .fe.rado Pü h iúplenent¡.ión d€l púveto

ie66¡Tna (¡P FuÁe¡)

lactor Impáctado. Sú€lo

Los t¡abaic implicitos en esta áctividad, d€ja al desubi€rtó el suelo lo que aumota Las

posibllidad€s de de8¡adación Po¡ risSo de erosióo tanto eólid I'lo hldrica, sobre todo

durate la éPoca de nuviás. Po¡ ot¡a Pafe, aisre ]a pcibilid¿d d€ oh'os ef{ros 'oño
resrntado d;h oPe.ación imP¡oPiada de ]a tuq!¡naria y del eqliPo, Prin iPalñenie
pcr denne de d, etP\ g¿st¡dóq. lxdrcdburoq y otrc' \u'!a td\ qLe pueden ¿ R td al

'uao Oto '.p^r" o nergo gue PueJe Jrri.d Jur¿aiP G lrcbci'q dt P\d\c'iJFc
sob¡e todo en ]as áreas .on Pendi€nt6 múy Pronú.iadás es el iiesgo de

destablüación de taludes, miso que Podla alcaüd una magnitud P€o rel€vmte,

además de que ¡equ€rná Ia áPlicación de medidd Preventivs En ¡a rabla 4 1¿ se

D¡e*nta el ;bfactrr y/o hdicador dlbiental a *. af<rado Por la ünPleDentació¡l del

proy-to q"e las alteracion€s al suelo o¡i8i¡adas Po¡ dLvssd
a.tiüdades coniempladas P¿ra el P.ot<to.

Mi^Gne,¿r.."ffid0¡ da ( -. n¿ o v+dtu.n d rn r\ored!
úd Rd3io @n @ I¡rúfth ñ I-

EMISIÓN DE CÁ5EÉ. P úN@51 ¡UDO
@

Z

a

a
a

*ij* i jffi6" u¡*""*"tr
MF +r' tsrn r e'MolPe+Rvrs+&+ Ef+BrPi

)= $



ca$no Iv P¡ch 3 & r

Tabh 4, 1Z Strtador y/o indicado¡ mbi.ntai á sü afetádo Por Ia inplmúh.ióñ del p¡ovedo

ALIELACION[S DfL 5IJITO
E

a

s\

rútua|0) Z

ú
g

(4)

V

n

s

tá mamitud d€l impacto calcdado C24) qredá en el rango de Pdo releldte Pe¡o es

codp;ible co¡ el Proyecto sin emb&go se deb€n coúide¡d medidas Para sÚ conEol v
de prv-a :orLPd¿ s ita¡ con éllo clPr¿'ioné' Jl >-Fl

Facto! IñFacfado: Agra

Dudte los tr:ab4os .le demoljció& * Prodücüá¡ molimimtos de súelo v conoáo, tos

cuales .le no *¡ rdol4tadG lúeiados y ¡eudizados Para relLoos, habiliáción de

cffo. oed rrdc.one-. Po¡ndqrédd oirPuesL¡ssin ni¡g!r ¡ onrro trdJÚ¿ndoqxe
dúante lé üuvi4 esios ñatsi¿les sean ddr¡ádos a lé alcdtaiillas obst'lyendo los

esür¡imi€ntG naturales asl coho dremjes dasiomndo su obskucció¡ Co6idera¡do

.c lor8iru'i que o up¿'" "r ProLr.lo Je MBLo + Fr¡ü F4er ú imPá o le\ero J

.omo se indica €n la r¡ül¡ 4 13.
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a

I . oo.rble :p¿'ro sele-¿do .obre la c¿l,d"d oel ¿gla dL drF c' ro 4 lé P-FPd¿ i ln

¿.i en - p,"¿" ll.S-, -, ú u¡a Dgntud _!iñ¿d¿ d" _'ó lr qlt '_di ¿ que ('
seleio y pda e] cual sin embd8o * .o¡teñPl¿ ta imPlementa.ió¡ de medidas

prercntivas y d€ mitigación.

¡acto¡ ¡úpa.tado: Empl€o

Durdte la ejdució¡ dc las dn e6at actlidades conlemPtadas Pa.a el ProFcto (ej

deúolición, €x.ava.id! ob¡at diversas, etc.), É requsúá ún myo. n¡:i@ro de

t abqjadores, es decir el Proye.to en esta etaPa Prcduci¡á ún lmero muy imPortmte de

empl; to cual se tradüci¡á d be¡e¡icios sdieonómims Pa¡a la Región o zom. En la

rabi¡ 1. 1e, e p¡*nra et slbfactor I/o indicador ubiental a ser aJetado de l]dG
positiva por la inplementacjón del !ro) eck', que en esté .aso e el dee¡rollo Ronóñico

o la gendació¡ d€ €mPleos t nio teñPdal$ como Pemanenies

mfG*.'rm."-ar-?dút rF¡d r'ú¡pd, Pubrro rnd ü v*obb ndPnrNd.d.

Tóbla,r, 13 suMi.tor y/o indic¡do¡ mbient l á ssr ¿fd¡do Por l. irPl€ndkió¡ del Fov¿.to

E\cdón(6r iluhdo) I
g

¡eB6Fr.É (¡,4 ¡qg¡¿ 0) @

M¡. r/.trb + E\ | ñor ¡e rr\ +s



TabL4'19'5!Maó¡y/oindiédo¡¡ñti¿n1al.9¡..¿d¡doPorbnn

g

l0

Lj s-e.d(i,n oé eñpl-o\ far¿ '¿ 
pob¡ ior .ú¿l +iá ?n+ri\c Ñ'o de.fu8rurud

nodi, rrd" p¡" lo reno.'1 .r¿ pim'¡¿ o\P d' P'eP¿rá''on d'l aé¡o co1 Ú térÓr

.r,¡-"¿o i" sz. Cr¡" ¿*tu.'r q;e.m 1a imPlemstáción del P'ovecto' sc cotuide¡a la

generación de emPl&s sP€ialúados y no esPeialüados, ásl coÚo d€ tiPo temPo'ai y

IV.8.2. CONSMUCCIÓN DEL MBL6

A co¡b¡üación se desúibi¡án los lmPactos 9üe cdiomrá lá cosíú"ión de lás obra3

que,oaoród"P¡ Pro)Rto ¡¿r¿ f"c lldr k de-Fe8¿' on deiro' on d' idP¿' ro'

ambimt¿les se¿gruP¿¡á¡ a l¿sobr¿s Por hPo

const¡u..ió¡ de .¡úit €xd$ivó

Esta aclividad s uM de las que mayoi ca¡h'lad dc mt€rialer' equiPos v Pe@nal

*;;á" p- ta n¡sru r¿io¡ existe lá Posibilidad de ocasio@ iñPactos al

a;biente en grandes exteffio¡es del sitio del P¡ov<to

DE.^uo[o Pcoñov rco (turm

ñ-+Db;r¡,'ñotPE+ P\ +er {!rEr+}t+R()



.:::i--:--!=11E_::=-_::-r_.

afdtado por ta implmenra.ión dei Poye.to, qúe en 6te caso sm ld alteracioné al

suelo o¡igiüdas Po; diverüs a.tiidades .oÑeúPlada6 Pda el ?iot{to

r¡bla r, 21. s¡¡lactói v/a indjddor P¡eftnrdón del pEvEiÓ

\

EF-Gi I :j;
Perú¡ d¡¿ (E) d&@hú

*"Tf;i"*" 
i '5* aT **.*¿
F' Fb'r.+ M"'¡.*P'

Ta¡la 4. ?t. sübfadú v/o irdjddü úbienbl a s aléra<t' pÚ I¿ imPlddiació' dél PEvtr

Fádor ImPa.t¡do: At!.

Si bien ei €siablecimidto de lc cdriies dclusivc no imPlnda el deslo de dremjd

deoiJó ¿ qJe 'e .on'ltuúr e. Lft vi¿Id¿d 'n oPer¿ lon Pñr o q_é 'e 'oturder¿-quF
iiü: '-,1** ."¡¡a'.,¡'ñF,)d¿b pd¿ rñu-ir¿l TAimo lo'er*o' ñes"t¡"s Tnlc

;,;r,.;; p*** " ' ü" -, ¡ . indr'¿oor drier¿r d 'cr drarado Por r"

iñplemdtació; del Pioyeto, que en eete caso $n las Pcibles obstú'cio¡er de

d¡;Mjs a lo l¿'go de la baydtolia del P¡ovdlo

i'iT'á;;-";-á;i; h,";i"e'R*;r" * *.Id**' * L6 rLedña cq*¡vo' kddo /

g g
A

r".P"",1,, a F-ü*"

os5mucoÓ¡ oE DReÑaJB
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ñFr/-Fb+r + Mo+ Pe+ tu +qr \r' Ef+ r¡ + P.

Factor lmpáct¡do: PaiB¿ie

Los Eabajos de const¡ucción de los car.iles elclu.ivos se ¡ealizdán a lo ldgo de todo el
rr¿o, lo que impka uná moditicaci@ del !aG4e aduar. En la r:bh 4. 23, s p¡e*nLá el
subfacto. y/ó lndi.ado¡ übiental a ser aJ€tado po¡ la impl€ñentación del Proleto,
que en este caso eon ld posibles aJe.ra.iores al paiei€. Cab€ destaca¡ que estas

af<ta.io¡es * considerm de mme.a tedpo.áI, ya qle posteiiortrnie .on la operación
del proy{to, este re int.grará á ls .ondicio¡es que Eeneralú€nte Prevalecen dstro de

r¡bl¿ 4.2: qlbf¿tur J/o rdi!.do' bb'.ntil¿ Éer ¡le.r.do pd l¡ ¡ñplmenra.lóñ d"l p'otA{.

n i:r{r3,o (4) I l

T¡bI¡ a- 23, subf¡ctor y/o indiodd

a
a
a
a

g

rjn!¡ ó Múobú¡ !¡ d Ej! s Noft &



GPrdq rv P4ü ts de sr

f.bl¿{.¡3subf¡do,}/o.ndn¿dorrnb¡ed¡l¡.e'rte.ddoporl/implemenL|ondelprc}do.

s!
g

z
16= 1/. {3h + Exa vo I Pe+ R! +si r & } Er+F+ tu

)'!6

ñFact'o. Imp¡clado: Eñpteo

Se cálcula que para Ia .oretrú..]ón del MBL6 será mesario el eñpleó de lna .mtidad
co6iddabl€ de trabajadoH, lo que significdá m b€n€iicio sonómico pa.a la zo¡a. En
la Tabla 4. 24 s pre*nta el súbfactor r/o indiúdor ebientála Fr aJecrado de lrhera
p@ihvá po¡ la implement¿ción del p¡olecro, ou€ en est€ caso e la g€ne.ación de
n+,!!¡ <!.r ..r!P!t!s !v!¡! reL--,q:,E¡l.c¡.

g

Erh¡6 (!x) i ¡uñtur 0)

a

E

@
g

a

rh- +/ t3rn+ 2E¡ +Mo+I¿+Rvrsil 
^. 

r Ef+ P¡+ R. )

re¡ 6 Mddú3 ¿n d Ee r Ndé de



kbÜ.o L¡¡o 6 Mebú¡ .¡ d En 5 Nft &

Los pri¡cjp¿les lactores añbientales gue Podrlan ¡€sdtd afetádor en esta etal4
coúesponde¡ a ]a ahnósfe¡a, súelo, agúa y fa!¡a L¡ anteriór como resultado de Ia

parti.ipación de olr.€ros y la Seneración de residuos de dfe€nte tiPos coúo lÓs

sdita.ior ¡esros de alimeñtos, reros de @reri¿les de .o¡strudió4 sustancias como

pinrüó, dete¡gentes, disolnente .nh-e otr6 que Por str mturalea qúhicá Pu€den
resultd :ól]cc o Pelig¡osos.

F¿cta¡ lñpá.tedo: Sueio

En eeta er¿la la útilia.ión de quiñjcos será tuyor y * stllruá a los ¡iegc .le

deñames de ohas elapas/ Por ¡o qüe e¡ riesgo d¿.ontanim.ió¡ d¿l süelo, será

importdte En la Tabla 4 25, F P¡esenta el subfactor y/o i¡dicador dbie¡tar a Pr
afectado por lá imllementación del Proy€to, qle en este caso es la Posible
cont¿minació¡ del su€lo, Producto de las a.tividads qu€ se ilelen a cabo en los eitios

d.si..2,l.s .?n !:s erb.!.¡ee.1el F€''..!ús

Trbtá 4. 25. su¡f¡.tor y/. in¿i.ldo¡ ¡nbiertal a s¿r ¡fed¡do p.i I: inplenenta.ión d¿l pDvdlo

COMAMN^CIÓI DN sUELO

@

a

E

g

a
@

a

ú=+/ I3h + er\to+P¿rFv r$rk+Ef+P'+ R!



Fa.tor Iñpactado¡ Agu¡

Al igual que en la prepdación del sitio t la.o6t¡údón d€ obró la €táPa de acabados,

implica ú riego de contañinació¡ de cúe¡Pos de agua Por la gse.ación de ¡esiduos

o general. El iúpacto loriríá llegd a sa úodú¿do coreideredo el núñe¡o de
empc¿do\ el \oluñe de turs,Je\ que p.dñér 'FUIL¿r oe.Rh¿do\ ' Po¡ la lptrroion del MBI o. r- d r¿ól¡ 4 2b. .e PNn , "l . b¡"'o')/oúdi cüot ámbrP ts¿l d I
-r erRtddo por'a inplem. n," ior Jel pror.d. oue l¿ Do'ble=.d-l

T¡bl¡ { 26. srbrado¡ y/o indiadd hbténbl 3 s ldado pr ¡a inPtmentei¡r tléI prcye

] MJIT: z
ú

a

a

0

g

@

n . +/- l3h + ,¡x ' Mo i t¡ r R! + si

Factd Impactado: FaúD

Una .oMcudia de ún nul mejo de .€iduot Puede traer como coñsc¡a ra

atra.ción y el ¿lmnto de población d€ rc€dores e insectos, es deci¡ lá generación de

fauna nG¡'a qu€ pod¡ia conve¡túse e 1'€toe de e¡J€rmedades, Por lo qüe te P¡*úa
de ún mdejo ntegtal de residuós. Dada la extsión y la Púiodicidad en qúe *
p¡oducüá¡ 16 úismos el imPa.to Podrla ser Pdo relevút€, si¡ embd8o no se debe

subestiru. En la ráblá ¿ 27, É péenta e¡ subfactor t/o i¡di.ador mbienta¡ a rr
aJectado po¡ la lmplementá.ió¡ dél ProyRto, qle en este caso €s la Posible 8e¡eracón
de plaSd y/ o vector€ de e¡femedades.

Lú4 6 Mtubú m e¡ Ei. 5 Nod! &



Tlblá 4 27, subf¿dor v/o indi..dor ubi.nbl ¡ s fetado p.r la inplehen¡¡ión d¿l PFlt.td

g

S
¿

M-', ¡b r r' + Mo'..a P, '!+ 4. r Ef 'E"c

F..to¡ lñpá.tÁdo: Eñpl€o

* cdl-ul¿ oue pdd l¿ .otuhac(ión del VÉ D so nc(e\dio el \mP-eo de un n'lmero

, otu:der¿bl; d; b'¿tLjdd"c' lo que .iSnu r. ¿ " -n beq"h. io tronon Jlo Pdd lc @ rn
ta r.¡h ¡. :4, s p¡*ienta a sultla.to; y/o indicador ambiental a *¡ af<tado por la

impleúentáción ¡el pryato, que €n este caso es la Sene¡ación de fuentes d€ €mPls

ta¡to temPorals como Pe.@4tes

eaE¡^oóN DE tuacaÉ! l]]trrc¡E DE aEMlq¡q!

EtuhfE ) tuurf)
jc"b-L{)

.-,,.,., 1,-H""

rabh a, ?s. subl{ro¡ y/. indi.rdo! ¡úbi€nt¡l ¡ * ¡l¿d¡do Por la inPleñénta'ión det pnvdro

a
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Tabt 4 24. sútra.lor y/o indi.¡do¡ ¡ñbient¿l a 6r .fstado rc l¡ in

**" l#r a
{4h!rÁñd8o. I eñ¡r€ (r) g

E

Mr. r/ f3h+ 2¡:1Mo + Pe+Ry + i+ a. + Er+ E+ k)

IV.8.3. OPEUoóN Y M^N'TEN¡MIE¡TTo

a::i .irr::r. i: l::i-::::.1:1: l. l-::.:-.. .: ! .!::: :? r:r:::14. - r:::i:::::::
el P¡oldto lue dividido en cuato ále6 pri¡clpal€s: ¿staciones, C¡r¡ils Exclusilos,
TalleÉs I Autobuses ,/o húspó¡te de otro tipo. tás actividads pued€n traü como
co¡@uercia impactos sobre tactores ambientala y socials.

Estaciones, .eil$ q.lusivos, i¿llere y ¿utob8es y/o t.aiporr€ d€ otro tipo

lá operación de los autobures penitirá el despladiento de u número importate de
pe6o@s qúe súpoE el reoplae del ús de los aútomóviles, midobuss y.aúiona,
por lo cual en principio * eepe¡a que I¡ atmósfe¡a se vea impactada de Mne¡a lositiva,
lo .ual es úa de las pritripais razon6 de la reáüzación del prol<to, por lo qúe
prevén nejoras 5 ia calidad del aire ! ñeio¡as de 1a c¿lidad de vida de los habitmt*
del sist€@ ambiental stúdiado d1 como de la zona del prorel.to d gderal.

No obstante a lo mterio¡, dentio de id labors de ope¡ació¡ y runteñimioto del MBLó
implica cdbios de ¡efacciones, limpi€za d€ las Autobuses, ¡epdaciones v t¡abaje d€
¡rdáni.a s general de autobus€s, qu€ ha.en neesdio el $o de sustdrió qulmicó
divers como son grdtr, a.€ite, lirpiád@s, deseng¡asantes, d*iñ@stmt6,
pulido.*, dsi¡Je.tantes, entre otos. Es pr{iso córciderd, además de lo anr€riór, los

Los reqúerimiúlo de aBua !d¿ el @ntenimiento de áutobuses r talldes
t¿ calidad de agua qu€ se p¡odúcüá dspués de ¡tilüd el agüa
La produdó¡ de residuos sólidos
La Fodudón de residuos sanita¡ios

Edú vid pa:ét rrftrde PnbÜ¡d ún€¡ 6 M&dÉ d er Eje 3 Ndft dr
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La nesidad de sustancias qúmi.d pa.a el tunt€nimi€nto t limpiezá d€ los

. P6ibles derdes d€ sstdcid ál suelo y agúa

t¡s f¿.toréq ambientdes qú€ podld resúitár afactados du.mte la oF¡a.ión ]'
mmt€nimi€nto de 10s aútob¡ses y talleÉ, son:

Fa.fo¡ Inpa.f¿do: ArúóEaé.á kalidad de ¿irei

En lirtüd de qle el MBL6 .odesFnde a un sistem de tra¡s¡o¡te público d€ msas, su
operación tra4á en .otuetuencia el reempl¿o de Ios nk¡obu*s y de cdiones (que
coÍespond€n a iudte móviles de.ontáñiúción aEnos¡éri.a), el impádo esperado s
positño y se cosiddá muy relevante pda el Sistm Ambient¿l vá qúe t¡a.rá
beneficios indiratos .omo es mejo¡ calidad de vida pda lG habitantes de la ¡egión,
.educción d€ riesgos de enfermedád$ .ddiovaeülá.es, disminuirá lG ti€mpos d€
hasla.io, enrle otros, En Ia Tabla 4. 29, * p¡esenta el sñfactor v/o indicador aabiental
; +r ; ¡;fijn ii.r rr :rir.ñ.ir:¡:¡n ::r i¡ii¿rr¡ ¡rj..¡,.r;.;r¡;.r:.¡1:J¡j Jn i:,.

\\

_s
\

T¡bl¡ 4. ¡9, Subf¡do¡ y/o indiqdo¡ anüient¿r I se.le.t¿do por rá inp

g

V

V

a
g

rG-+/ t3h+ Ex | ú + Pe+ Rv+ s + & + ú+É+ k
\-v

dor v¡¡¡ pü¡ er r'ftroft ¡úbrio rné 6 M.kobc ¿n ¿r Ej. 5 Noné de



¡¡ctor Impáct¡do: Atñ&ferá (nivel sono¡o)

De acuddo con lo señá-lado dteriormente, se esp€¡a que los nir€les sonótu pór la
ope.ación del MBL6, qúe seá¡ por e¡ paso de áltobúses srá de 85 dBA, F cosidera
que el mismo ruido s sumrá aI g@rado por otr6 actividad€s que * d6áirollan en el
Sistetu Ambi.ntat y a la rc¡a del p¡oye¡r. Es impo.tante señala. qle en virtld de
qüe el metrobús sustitui¡á el uso de vebJúlos atrtomotor, proba¡]€mente el €lecto
negativo sea ñe¡o¡ y Ia ope.a.ió¡ del MBl6, pueda r€n€r ddiG lositivot sobrc el nivel

nrdicaltor mbiental a ser af*tado poi
.5 el nirel sonolo, dürúte lá opdación

la iúpiemertación de1 prolectó,

f¡bl¡ !. 30. sübfd¡ r/o indicidd anblen¡al ¡ s ¿fetado p.¡ r¿ im

z

z
a

a

a

a
Ma- '/- t3h + ara Mo + Pe+ Rv+ si. a. + !r r Pr + R.)

¡acto. fñp.ct¡do: A8üá

r¡ de6andá de agua de1 MBt-6 * sum Á oh:ás deñandás de la 4m, en ¡m re8ió¡ en
lá qu€ el a6ua es ú ¡e.úrso limitado, asimisno y dte el ri€sgo Pe¡tunente de qüe
dGtan uso de agla y producción de agúa con lá Prsncia de d€terg€¡tes I r6iduc de

combustibler Srasas y okos quimicog el P.oyeto Podla stuP a las Presiones
€xútente del reursos agua De est¡ forma 6e esrima qúe el iú!ácto rrá lo.alizado, y
qJp e\FFr¡e meordar pr.v.rbvd\ püc \ Jmplú (on l¿- 1o-tu de de\d8¿ d! ¡gx¿ )
MIA c{rural "caúqoe dd cm Ún.,6 M*ob6rdDje5Ndd!
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6 pr.bable qúe e púedú aplice t¡atmie¡hx de agua prima.ios y hdta s{úddios
pda que €l MBL6 ¡edura las presio¡es ha.ia el aBla del sistúa dbiútal ¡n la r¡bL
4. 31, se pl*nta el sub¡áctor y/o indi.ador ambidt¿l a k¡ aJectado lor la
impldentadón del proyecto, que en este cso es la p¡esión htriá el rccú¡so .lel ag!a.

T.bt¡d31,subladúy/oi¡dicadorúbieinas¿rafd¿.ropúráinpreñé,.ió¡¡ré¡p¡oyecto,
RESIÓ^ uch I RE@50 acu^

rS\

S\
a

1rl
@

a

a
a

v
g

M¡-+/ I3h+'El+ Md+kIRvr$+a!+E Ifr+e) -

Factor hpa.tado: S¿€to

El uso de sstmcid quimicas para el mtenimiento y liñpieza del MBL6 iñplica u¡
riego pelfunente de darañe y riego f8¡ranente y co¡tinuo de conrámiM.ión del
suelo donde * ¡earicen trabajos de limpi€a y mmt€nimiento de equipos y mguinarias,
po¡ lo que s deben establecer medid6 prsenlir6 y de monilo¡eo

A nesgo de contúnacjón ant6 dicho, se s¡l@ lá gene.ació! d€ residuos sólidos que
s pued€ p¡oducü en las staciones, los tal€rcs, y oficinas y que <lemúddá €spacic
pea t¡atdiento de eiduc. Lo a¡te¡ior puede er cont oládo con ún sistem de
epdación de raidüos dstro de la3 estaciones talie¡es y oficims, que ¡a.ilitdá sú
t¡atmiento y disposic,ón,

Olro dpeto a .otriderd es ia posit'lidad de que los autobures s citsia.ión dedáññ
hbncants y .on ello contar¡úr el súelo.

n4 6 MftbG .n !l Ei. 5 Noe d¿
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E¡ riego de .ontáminación del suelo, puede al.wd u valo. moderado, td como Io
elaluado que * presenta €n la rábl¡ ( 32,

a

!
-="\)--.!l

Fa.to! ¡úpa.tado: lauü

La p¡odú.ción de residuc sólidos iñ?li.a !n riesgo de p¡ólifereión de laúa n€i!a,
este elelo es putual y leqúiere medid¿s prele¡livas. El úsgo púede *r Pco
relevdte, pdo ño É debe slbestlmd. En la r2bh 4 33, * ¡reseta el slbfacto¡ y/o
indicador ambiental a Ér aturado po¡ la impleñenttción del proydto, que €n este caso

p¡die¡a sr la proliferación de la faúM neila.

!¡or v,¡' Fr¡ .r t¡Epde ftbrio ¡úá 6 Mebc 4 er E. 5 Ñode e

¡,bl¿ { r: Subl¿cb¡r/o i¡¡ü(¡dor /mble.ü],3o ¡féd¡dd po l, rñplú+bdór¿eI p'.}ftb.
coM¡¡Ñ^oÓNDErs!ao

@
4

a

a

a
na.'/-13¡nr&r16 jPe! Rv+s

T¡bI¡ 4 33. subf¡c¡or y/o i¡di.¡dor dbi¿ntál a sü afedado p.¡ l¡ implenen!¡óór dél Prdydo

@

a
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.-:::r:i-i:.::::.: :-i:?.

La ope¡¿ción y lrEtdihiento del MBL¡, requiere de r]mo d€ obra calüi.¡.ta y
continua en düaentes ái6 deniro del lrtreso? Po¡ ¡o qle *rá litiso la .ontratación y
capacitacitu de pe¡soúl dc lá ¡e81ón, lo que ¡eper.ute en un imPacto Positilo de ffi
tugnitud moderada denl¡o del p.o)ecto, esto dcbido PrinciP¿lmente a que Pu€de
generd a nedido pl¿o 1á oferta de pe6o¡21 t{niceent€ cafficado. En la r.bl¡ 4 39

e prsent¿ el subfactd l/o i¡dicado. dbiental a ser aJfftado lositilamente Pü la
implementa.ión del proydrq que en este cas e tá Sene¡ación de eúPleos

e¡6 Meb6.n¿tEFsNfte

_s.

T¿nl¡ 4, 33, Súfa.tor y/o indiodo¡ asb¡e¡t¡¡ a s *¿ct¡do por h inplmenra.ión del prcye.ro,

a

a +<l:a

M¡. +/. t3h+ r¡ +Mo + Pe+ R! + si a a. + rf+Pr+Rc)

T¡bIá 4 3rt, su¡l¡cb¡ y/o i¡¡li.¡dd úbi¿nbr a sd fe.hdo po¡ l¡ impleñe.{¡.ión d€l póy6b.

a
a

a
a

a

a
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T¿b!¡ 4, 3{, Subf¡do¡ y/o indi.ador rñhlerl¡l ¡ 5e. ¡fehdo por l¡ inpl€ñe¡r¡.ian del póyetu,

!endü&dl"¡) düonü¡uo

*-d"i* 'T:]* ]
q '*iri""i

F..tor ImDa.tado. Tieñp6 de t¡aNDolte
\\!\\
=)<e rrl. rl¿ . u- en ho¡" Dno -l m¿\no .iFmp. dc re.ornJo e-tF ¿, re-mr"JA pñdr¿ ----J

¿l."vd L¿:l¿ I \o ¿ (un 00 ru ub-. ¿,uJ€podi. du..r e¡ h.r". ¡o pi.o .e r \
,¿l.uldun 'horo dp Frt¡p r¡r ) oJn.ic-enel Fdbl¿d. o- 'pmn¿l d.\rjiDl t, 

-
ejeúllüi.a la evaluación que se pr€*nt¿ en la T¿btá 1. 35.

Tabra 4 3s. srbf¡.br y/o indi.do¡ ¡nb¡enr¡¡ ¡ e¡ tehdo por l¿ inplménlá.iún del p@ró.

g
g

a
a

g

a

z

e. r¡ Ph'2¡\+Mo+ r.+ Rv+s+a. 'Er+E+k

Fador ¡ñpactado: ¡¡a¡$tru.iúa
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Con la op€ración .lel MBl, se €spe¡m 109¡6 que podrán *r reóncidos como
iníaesttuctda de punta, que t€ndrá repercusiones nó solo a nnel ldal sino de todo el
pals, la cúÁl s suma.á a las ot as 5 lineas del ñehobús en ope¡ación. E impacto *
coreidera baéfico i' ú ejmplo pda ohas ftgioné del pa¡s, que plobablenente pueda
ser ¡ep.odu.ido. E¡ la Tabla ¿ 36, se preent¿ el subfactor v/o indicado. ambie¡tal a scr
afe.tÁdo pcitivddte por la impl€rentdón del p¡oydto, qle en este .as es lá
ope¡á.ión de ¡a i¡laesklctu¡a de traGpo¡te

---'i'

Fador Impá.t¿do: Deseollo e.onómi.o

EI establecimiento y la operación del MBL6 ab¡üá¡ pGihlidades de i¡\,ersión en úm de
16 regio¡es más importanies d6de el punio de risra económico, ya qu€ rerá r<ontrido
como m facto¡ que no slo facilitá¡á la.omuni.a.ión sino que al fá.ütd la morilidád
de las p€rentr, invdsionist*, Ia.ütará los riajes a &É de trabajo y de .otupras entre
16 zoms cerces, dh€ ot¡os, se estima que eL impacto se.á positiro. E¡ la r¡ül¡ {. 3Z e
p.esta el subfáctor y/o indi.3dor ambientál á sr ¿ktádo poeitiveent€ por la
imblementá.ión del Drovsio.

dq vid pü! d r¡¡spde kürio ba 6 Mtuüú6ddEjésNftdé

T¡bh ¿ 36. Sübf{bi tr'o indnador abi€ntar ¿ s áf¿dado pd I¡ iúplementá.ión ael plrvédo,

j..
'i

a

v

M¡-+/. t3¡r+rxrrbrPeiRrrs
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T¡bl¡ r, 3t, subf¡dor y/o indi.adú úbie.br a E¡ afeddo por lá tnptéñdr¡.i& ad prcy<io,

I rcsub,

tV¡¿ AB¡XDONO DE SrIIO

No * comidera denbo del presenre lstudio de lm!ácto Ambimtal el abándono de sitio,
sin enba¡go * cotuiddá un riempo stimdo de vida úti] del p¡oyecto de hár 30 años,
el cual e conrempla ampliár evlderciando la cor*ta y oportma ejecu.ión de los
téminos I coñdicioMts que esiablezca el restutivo ámbiñtal

P¿ + Rv + n+ a. + Ef | ft + k )

in6 6 M.bobú¡ ¿! .r EÉ 5 N@ d¿

DE5^RROLrcE(ONÓMICO

E&sóic¡) iPuda) i P."r.r (,) :"Y4 1rr{!1 ,ü'
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