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MINIMIZACION,
MEJORAMIENTO

MEDTDAS DE PREVENCIÓN,
COMPENSACIÓN O

l¡ mitigación 6 el diftño y ejdción de obras, áctividades o medidó düiSidas a

moddd, atoud, miniñiá, o disúinuir los impactos ¡egativ@ que m p.oy{to
rlede cen€rar <¡br? e]€nt¡ño huqá¡o v natur¿l tn.lús Ta mifi.rc!ón puede reDoner

tenid con ancrio¡idad al dano caGado (Espinoza,200 ,

c¡n ¡á* en uteita¡-tuld (196) y e¡ co¡esa (1995), m seguida * plesenta !¡a
clasificación de las medidtr d€ mitigación, misma que * ha se8úido en el pr€kni€
stldio pára cdacteria a ld ProPuestas Pa¡a !.eve¡t/ mitiSe I comPetue la
aJectaciones ocásionadas por la op€ración del P¡oysto "Cñedo. Lln€a 6 del
T¡arspórt€ hlblico Metr:obús en el Eje 5 No¡te".

P@d.iór /P) evrlarl@ impdcto. mbiot¿ls

RESTAURACIÓN,
AMBIENTAL

. ¡vit¿r a.tividád6 que puedd rsulta¡ en iñPa<tos sobre Ic ¡{u¡s o
ambiente donde se realiaa el p¡ol'eto

. PEwd o pi6€nü cualquid acción qúe Púed. aréd3r:dwersañé¡t€
¡ecurso o at¡ibuto úbistal

M.Afias rla contnl (¿O: inpid€ que el impa.to anbistál aumote
. cuedo ún iñpacto ambienr.t no es posit le en preeni¡lo, Ia

de -edid4érabiltd J imp¡ ombie.t¿l
Mi¡34oó, rM) disminu ) er lo. úPac rc ámb;en t¿16

rJ
{\

implemdtació;\\-)

. MinimiE el gÉdo,la extesiór! ma8¡itúd o du¡áción del imPactó advsso

. Reducii los impactos ambi€nialG dtes de la Perturbación q!€ F Pueda
caús .on la real¿ación de un Prcy<to { cu¿rquida rle sus etaPd

Coñpffiedtu tC): rcslaúú los bp¿c$ ¿¡rbientales
. Rehabilitai o €tifi.d 16 impactos adversos a travé. de la rePdeión o

tuio¡¿men,o del dúa alnt¿do
. Restau¡d lós impactc advffi a t¡avés de la r€tauración de 16 r4ú.s6

aJetad6 en lo más posible a sú estado iniciál
. Reemplazd o sustiluü la pérdida de un reúe mbiental en algún sitio.on

la creáción ó piot<ción de este misño tipó de reúsó d otro sitio

rls etaps de preparación del sitio, .oshlldó¡! ote¡ación I mdt€nimiento del
piesent€ proy4to, i¡evitabld€nte (dioMá iúPactos al ámbiente, Pof to que en €¡

pre*nte capltulo se realiaá el análjsis de dichc imPactc, asi m¡ño sc ProPondrán
mdidtr de mitjgación que prevendrár! conbolara¡/ mitigdd o comPe$a¡an las

do¡ vi¡rpürd r¡.spde Públio LIhá 6 MeÜú¡ 4d Eie t Noft de
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ali€fuiúes detect¿dn Estd ac.iones de prevenciúr control, ñitjgaciÑ y

comDeñción de irDactos easiónad$ al ambiente, como €l*to de la altera.ió¡ en üm
o v¡lo de ros "t*""t." 

¿" 
"n 

e.osúteúa, forlrÉ un conjunt'r de m€didas

int€úelaciomdas dla aPlica.ión resPonde a las Politicd, eshategias, ob¡43 o acciones,

tendientes á miniú¿ár. y €n el nEor de Joscásos a elimiu los imPactos ¿dve¡sos9!e
púed€n p.*ntñ dlrete ls etaPás de Pr€paración del silio, coEtiucción, oPeración

v ña¡tdiniento del prorecto. Con b* a lc isultados de emGión de conreituntes y
residuos * han establ<ldo las medidas de mitigáción Pda aquellos que no Pudie¡on
*r anlados po¡que h áctividad que1os een la no p¡,1. sér¡Nartadao debido a cue

.ontinú.ión busdán en lo Pósible, disninuú la mgnitud de lG iñlactÓs qu€ nÓ

pueds *r €vit¿dos €n su totalidad Es iFPorrdt€ úerc¡oM qle los imPa'tos

iÉnéfjcc s€ eiercerán princigármentc sobre el compo¡ent€ sdn¡económico )' qúe los

iúpádos adr;66 s darán d€nlro de l€ comPoncnte dbiental¿s abióticd, bióricos t

Asidisño, ldios de los imP¿ctos advesos identif'.ados tienen el carácte' de

D¡oDonen las medidas de prevdciór! conh:ol, mitigacó¡ y 
'omP€nsadon, 

n€csat$
iui m apllca¡tes en tóds t cáda úm de ¡as etapas d€l P'ovdro (PrePda'ión,

coGtru.cid,operá.ión¡mántenimiento)

En la ligü.a 5. 1, se Pre*nta un
Resdias, Para Prevenir. mitiga¡ o
por él Prol€ctó de intsés

esquena g€neral püa !¡Plementa¡ las medidas

.ompetuú los iñPactos ambi4tai.'s úasio¡ados

SIIÍICI¿\'¡E

COMPE¡iSINvlllc1lt

mEvDiclÓN .{\fE¡AIATES

i{r
¡EN.$QUIZ¡R

Fiüa 5. I chsi6.¡oón déh.ned;d¡sd.miti8¿.ión rpli.¡bl4¡l Prote'lo
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v.1. DESCR.IrcIÓN DE MED¡DAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN,
CONTROL Y COMPENSACIÓN POR ETAPA DEL PROYECTO

S€ lista¡ las p¡indFóies medidd de prevenció4 mitigációa controi y .ompeNción
aplicables para ¿l p¡oy€to, presentáñdold .o¡Jone a las etaPas del Pñyeto
(pr€pdación de sitio. costru..ión y operación I Mtenimie¡to) y 16 factor€s

.mbient¡ier qü. pudie¡an ser ale.tados. Cabe se¡¡lü que erGte !n conjúnto de

qu€ * ab.ió un aF¡tadó de medidas gemrále.

Asl mGño, al final de cada medida erpúesta I €nt¡e pa.énEsis * *ñaia La

cdact€rización de la ñedida co¡Jorme a la cl¿siÍicación presentadá €n la introducción
del pree¡te capltllo (medidas prerdtilas, de cont¡ol, de mitigación y/o de
cmpeneción); además de 16 esptrlicaciones técnics de du.ación y rsPoNables de la
súperisión de Ia apli.ación de is ñedidas prelentilas, de cónfrol, de mirigación !
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V,1.¿ MEDIDAS A AIIIICA N U F^PA DE PRET¡RACIÓN D[ S' I IO

De ma¡Úa inh€diata, se ds¡ib€n lás mcdidas qu. se lleydan a cab¡ i por fá.ior ¡mbientá¡ n la etapa (le prep¿¡¡cion
del sitio para prcacnir, .ontrolar, mitigd o compesar, los imp¡ctós c, :,nmados.

Mdld4deMi'gá.1óni|i¡re{h

I$ 4hvidad6 de d6nonb y d6pa¡m qüeddó! p*i¡8ids
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V.1.3. MEDiTAS 
^ 

APLICAR EN LA Ú.T^P^ DT CONSTRUCCIÓN
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V.2 MEDIDAS Y ACCIONES EN TORMA DE PROGRAMA PARA PREVENI&

MINIM¡ZA¡. RESTAURAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS

AMBIENT{ES NEGATIVOS

A .onti¡ua.ión * i¡ctuye el Progrda Senerar do¡de se in'lul en los tipos de ñ€didó a

iúplemdta¡, asi como L ehPa del Proyecto en donde incidirlan y el factor úbist¿l a

e.r'aferrád. El 'r.dam ou; se incluve s de cafá.t€r s€¡e¡al v se de{'itE en la Tabla

T:Fj:Et'Pf'.¿dd.i-¿lp.:.|'lp'l'¡!ldd¡ñe¿id¿dePR'é1
mñpeÉ.ion mbi..r¡J d€ éruádo ¡ l¡ el¡p¡ derPp)edo' er Lddámo(n'd

DD,d,N,i¿c.,oF,c3'oeÜ
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coñtxtración (c)
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wtigrmo g.noado' Pü lo' rdbakdo?- Podr" Ñ"sio1"r 'eiro' Úrobletu d"
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..,0 ""p.r",* "*"-.,*b¡4'e P¡r ¿ iñpreneara' Újxl::';':f ,::T'ifi:
que po;la rmPlñenla(on del Prciedo LamtÉn *

i: ii-^ :lü.'iJ-pj,': 
.¡,^j.", s' i?t lt :' T.l Il 1"" :*lltti l'.*JE",l li

É¡dór€ftador od¡:dre P¡r !ó an!!s4!ci\¿i'!! i<! ¡'!!Ji!''

L! rr!].rdlP r*"1, d que nñ'un l¿' rhm¿q +PR'e' que r erÉb Rótdr l¿' e'F;é'

;.'":i.-**;:. ;m;;:,':i::;:"''i:1" ;tuf:Jr';1ii:';i';::
"J"pi '"", *.-¡ -*'ae! id¿ r 'J'o d'r'ih^oe PldL¡"ól

Tabla 5. z N(,tuó d¿ tbolé ¿ ard¿r ú¿rsente Por h iñplené¡b'ión der
:5

!!l1:r1 '_-l" 
--l

!q |.'.'-

l---:-
f--- =-i-

l:9::4

$.i::'*[-"i::is;T'.':ifJ.';:'"Hi'i"'tr'#i"*':T
n.ov*"ta".ae¡su*4"
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En dáto a La Ps!üesta d. área jddimd¿s y de lés :'tjlidades de reiorcsiación' se

. s€ Éomie¡da ú di*ño de Platación a'orde á la i¡Jra*t¡uctüa e¡istente s La

o ls Aveni.ld ubcadas a lo ldgo de la t!áyfftoria de Poy{to
. El p4to a emPleá¡, * r{omien¡a údizd en rolo, o siemb{a dú*ta Pda el Pdto

de la egión
. l-u ¿e,,iidad proyectada srá basa.la en Ias condi'iÓnes de tud@z de la

vege@cFn
. rás D1a¡t6 qúe muerán detErán ser sústriuLdas

. El diseño de;quite.tura ,re pnsaje, debe¡á cosidüe *P€i€s qüe cuñPlm 'o¡
Lt om*.¡sti* ñllimás derft¡s ateriormst' (orlgs' 6!eié na¡vas'

e5o<r'. .or úlet¡ú ¿ " lc ¿llo' nirPle' o' onditool c\Pe'*dP?l
¿d:p!. ion ¿ '-.Jn,Ji. i.nñ oe.Ltu ' ruelo oel _ho de PIdt¿(i'1r)

t



V.3. ¡MPACTOS RESIDUALES

El lretitlto de ln!€stiSaciones Ecólógicas (Esteve, 1999) define a los imPáctos

¡esiduales, .ono aqúellG, que Pese a la aPlicación de otrd altdnátiv6 v ñ€didas

cordtivas, no puedú ser e1nnimdcs en su tótalidad, debido a liñitaciones d€

temologla, costos excesivos, o a i¡coñPatibnidad .o¡ los objetivos del P¡oy{to Asi

ñismo, la S€creta.l4 Io define como el imPacto qúe Pe.eiste des!úés de l¿ aPticación de

oedidas de mitiSáción.

se co¡side¡n n¡pacios mbiental4 iesidual€s a aquellos que Pein@ecerár desPúés

del ciere del proy€.to. coho resultado de 14 ñedidas de cónh'ol I mitigá.ión qúe *
ld planeado pda e¡ p¡oydro.

C¡be mtrio¡ar qú€ cada iúPacto residual, P¡eFnta efetc $bre los elehentos del

m€dio ambiefte, ¡ePendiendo e¡ g¡án medida de lát acciones que le dd o.iSen En La

Figurá 5. 3, se presúla u¡ 6qúem r ejenPlo getPral de la ident f'c¿ción de los

=-¡ L¡.- ,'1-; '.,
lisú¡ 5. 3. ÉEqu¿ñá gens¡t pr¡ id€n.jfi.r lds efdc asidú¡16

El ¡rocs de *ld.ión de los imPactos resid@l4 cor$ideró lé inte¡adones adrersas

qu; au¡ nábien.ro apricado @ ñedida d€ q4s¿91ón Jy 4P3:Fj:9!!gTj:j. :L11
'dii:"--;i"'¿-"-;;;..=.==."",.";;ffi ;;F""""*'-,'"."'",."*""""n.rEesN*&
i. ¡*ai s,¿ c"u¡- u¿. a v¿tu Rdáro <i !- rr¡k*i¡ ú h
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{ o-v prie el GlÓ o

rcmoarb:. fd" o ¿";i"r lo' rmP^l ' dbrPnrJe' oe¡lif "dñ"\Ju"do' v
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el pro)e.ro q,Fdd dF ¿aJo' 'ono 
q"{doors de iaP4ro'

;tJ::r^.'*t i.L'i,.r" " .1 ,-*:"' ¡\'ii !i J 'r" i'- " - i r '-': r' r. :'
a.h\idádp. humd¡. rá (u¿l Ff{ddo¡ ¿ -|ifi tu' ol d" l¿ ubier¡o \'8'd É

.*¡""iu" i"L *4. o- -Perficie Pemeable de cond€to' asfalto' eliminación v/o
,i **-¡*. ¿" ¡.i* sii€sbe, mdirica'ión dei Paúaje' el cual re integrdá de

-..:-,. *..*- ,^- ¡ --' rrdsPa¡€ iuÚ!!'o rú=ÚÚre; En:r E¡c ! '\!1!i / rru
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v,4. coNcLUSIONES

tá costru..ión l operación del Proylrto Coredo¡ vial Pda el Trmlort€ ¡jblico \
í""" ¡ vá.¡u; "'i 

o ¡i" .in o Nor't€ d€ la Awenida cdLos Ha¡t González hacia el '
j;.',::.-::'-.,.".....',. ..., . -.,--
iñblem;r"r¿ un mior -, ' 

:.. ." ú'*Ñ-" '"br" 'n r l-ie r Noac or un qi"Fñ¿

;.i:;;;;;tpi de.r,d.ar'd¿o i.,¡ "'.*¡ 
* ¿Pido o"b¿^ " LU" el

.r.t.* --á -. "-¡*.'clusi'os, 
además de que es m trsPo¡te Público se8üro'

..i*. , ¿"""' i quF Üene.one 'T' i'dÚar¿' o¡ ard' ¡lcFcñd \a"bo

'i:-::.i.;. -;;, i ¡r' ¡on^ ¡ier^ <^r q '''r"ru v"i'ob"' 'ün " r' \v')r'
;.;, "-'-'," &r" J" ¿.*roil'J'J a oJ¿ r" u'r"J Pdrd 'ú h¡bn"r t"\ \
J,;¿"*. ¿"t ¡eu. r.'.porlü.p rec¡l d quP P' o eben@ Prc'{ro Ñ + mr-'r t¡d

.;";;;;. '.,., 
p^e o" ,' e.tro*' PÍror:t¡r'¿' de ¡-osran¿ nbesrcr 'rP

i."r'i"i "-r,l*".i;" 
¿;l Dbhir' r"d€'¿r á er 'udr ra ure ud +'h d'aedrdd

hFgrdl6'pd" e;ñrüdienlo rrdl Jé ld ( iJ'l"J Je Ve\i o Nrd"ra"roFnoer
traff rorte pubÜco como el ParbcurÜ

-..*'OUat *--, * "lde¿ tu 'b¿ni/"iic d. ¿ iud"dTeñ'd¿ea'dm"did¿
l.'" i, .¡ .iv-".¡.- que € L¿t¿ orchu\ ádo'e ¿drcre qRti m€1r' on pl

..ró-á" i" n a ¿" r'*'p*É Público {l€ ia ciudad cÓn el deerolo d€l Metrobús se

*olt. f" .""*¡tia"¿ ¿! t, .ed del Met'o 
'on 

u¡ señ'icio de @lidad Parei'l¿' Púes et

io[*-á. "ri.¡** -.¡*¿os * .on'ib€ como un Metro de suPerfi'ie ll a¡oto e¡

i..,.-i*i.. q"" * a*,'-a !t€ la realización de e'ta otr4 los benefi'ios en el rub¡o de

i, 
_.¡"á 

**il¿* a la red!.ción de emisions coniúinetes -v 1a rdtivación

-""¡*]""_"* "* .¡." A" 
"stas 

@¡acteísticas ProPi'iará' tedrán si¡ d!{a alg!ú ú
J"".'.Li!¡- o-" a o"bsación Gustavo Á' Made'o "- 

A¿aPotzalco v Por úde

Da;a ei Distrito ¡e¡eral, su zoú m€h oPoiitana -v los habibnts de la misma

L¡ iñá8en urbd¡ 'et'1 'n Jud¿ dlgatu obi"to d'modi;rd roaF ' \ 'Tbl qo d"bc

t".eG'o c"""ta q"e no 
"" ¡rsé un cmbio de úso de 3u€lo ctl el ár¿a €n la que *ra

i,^.;:.'', **."..', -a- r'i*'¿ r'-+a' m¡r""" ' "^'"';" '" 
i ';;;

'lii*; "*l 
**' '-." 

s er'süñ- cu'uro I vd4ov
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co6t¡lido el Prol{to, pues actuálñente se utilia como vialidades. En dicho sentido,
lúbá @ modifica.ió¡ del paisaj€ urbdo, similar ar que se regisha en aúPlias zoú3
de lá ñetrópoli, cono ha sucdlido con púentes y oras llned del úet¡obús que

actüalmente se €üu€nhm en oPeraciórr ñlsmd en los que se ti€ren qemPlos de las

óndfr...i.¡e ! ?:G:j. !.b2.¿ qae se hái iit Br¿¿o Perftrldnd,€ a ias cúúlicio¡er
del ñedio, tál .omo se cont€mpla que e i¡tegre de frrera progresila el Prcyeto

reali2ó !n.ónt6 total de 7188 indilidúos dlmrús, de lo5 cuales 1814 individúós de

esodi6 * encuent¡an lbic¡dñ. den.+. d. l, li. e.l.iil .l?l n-' n'6 __-' '. _ - _¡

'n !¡pcqÉ -n¡, aÁJúr ldmu de nQ!¡o¡os rc86Úaoos
.orspo¡de al fresno (¡/dttrs !¡dai) con 491 individuot segúido del !úul (s.¡ir¿s
m¡k) con 238 individlos, eucaliptos (¡¡elrptlt .arald!¡¿¡et, .on 181 individuos.
Dichas esfEies fle¡oñ i¡t¡odu.!.la { pa!s, p.otsjent$ de otrc hgdes/ las cúa¡es se

han adapt¿do psfstdente a lae condiciones del medio 10 c@l nÁ Saerado el
desplazmioto de esP<is Mti!6. Cabe *taca. qlc Po¡ ia imPlemmtáción dcl
prorecto, t¿ñbién se rerán aJectad6 individüos de Palms .:fuias, 10 Pálña abei.o

En cudto a los iúp¿ctos mbimtales que se identifi.don y €laldo¡ de las obras de
inlaéstrúctüa rial, 4 claro que €l mayor fltm*o de imPá.tc P¿iúdiciales o negativos
se goerdm d 14 etápas de preparación de sitio y costrüc.ión. En el caso de la olr¡a
qúe nG trupm e¡ cstc estudio y .omo ya se ha analiz¡do en la id€¡tüi.ación de log

impados dbientales, es importdte destá.a¡ qoe no * P.€vé !¡ cañbio de uso de
.uclo, púesro gue se trata de reducü el us d€l trasPorÉ Pdti.ülar, mejorardo el

tr¿sporre público, con Ia 8€neración de iñpactos Perjúdicial€s o negativG, asl como

taúbié¡ impáctos tEnéficos, .oNiderddo que la rm]ofia de ¿stós imPacios *¡án
temporales, de intesidad me.tia y de ext*ión Púntual y Pdcial en su ñayola.

Los p.ituipales impados dbie¡tal€ identificados l¡da el fa.to!, de i¡Jraestrúctura y
*ñiciG, sl como Pa¡a el tubrc sdio{onómico e¡ la etaPa de oPe.ócjón y
mimimiento s cent¡m, m la ¡educció¡ de tehícr¡]G auiomotor6, ól como d la
iedueión en lc tidPos de ño¡rido, dúminución en el corcffio de coúbustibles
fósil€s asciáda al inc¡emento de las veldidades Promedio d¿ rdoÍido y
colgudlse¡ie en fr redúdón en ld €misiones contaminalte Dicha situaciÓ¡

trae cotuigo !n ahoro sustúcial e¡ horas/hombre y un iñ?acto b€néfico en la salud de

De los impa.tos identifiüdos po¡ indicado¡ mbidtal, s tid€ la 8€noáción de
pdlcdd y pohos slspodidos, nivei de ruido GonJort sonoro), .alidád estética,

lisibilidad, ta su*ptibilidad a la contmi¡a.ión del agua €misionee a la ¿trrcida,
demda d€ se¡ ¡ios, deMdá de i¡toaest¡uctua y ehPls loel,lc cuares d.ojdon
iñpáctG negativc d su úayo¡ia .on unos Pdos im?a.tos Positilos

I]E¡ ó MfuÜG ¡N d EJ! 5 Nú dE

=ñ.

'sl
\_-1



ó;';;;.;i;i";, ri; üpa. qÉ se*'dd '* tuvo¡ @ntidad de imlados

p€iúdkiales o ¡esatilc .oresFnd€n a la Preparación d"'lh" v ::*,T:'ló-1-::l
¡nsmo ¿ etcla d"'opF" i n l t]ÚFnr1ienro gemrd¿ l¿ ru' o 'dndal 

d" imP"l :'
*-"'i - o'l¡ot,rip""o' 'e,dteSoad d" duerJoá l¿ él'r¿ io1 ud 'it'r 

'¿del¡

lr.icrt i.i: ¿el i..F:.t ..a.: C.rf:dbl.s i !¡'de¡:d's'

El atuilisis .le 1as tutiices de imPacto ebiental d€ ac!ér'i' á la laloración cúantitatita

ae ta impotancia aet inpacto, n; i¡dica que los im?actos úbiental6 sin aplicación de

;.¡i,l,i,Je fjtip!.ié¡ ñ?bla - ai v.on lá aDli.¿ciói de fediCas de miti€ación lTabla

."¿,i^ . i -.i". ". -" ""1e" 
¡"'-p",,*r"¡,¿'i r""".'..-";i- ' ¡:"

J" ¡-o*to. *¡'uai.i¡* -n moderadd rl resto de los iúlactc cor¡esPonden a ell

i-q.7si de sD;tos b.¡éfi".s qúe so¡ .or!ati!1es Y el 80 22% de impá'tos benéJi'os

.." -J-"¿L. Por to cuar ei prorecto, re considda viable, siemPre v 'umdo 
se

impl.menten lás medidú de mitigación coreslondrentes'

Pára el iactof, de iniáestrucúra y seúicios, 8l 
'omÓ J''r' el tub¡o sdi@onóffo en r¿

:

"",i*t-*l -r -." * r" *duc.ió¡ er tG tiemPos de r{orido' disminución en el

.rfuun. ¿e o-uuti¡i"" ¡¡sites asociáda át in'¡€ñdto d€ las vetdidades Prom€dio de

.*"-l¿" 
" -****".-" 

en um red!"ión en ld eñision€s cmtmindtd -Drha
situaciónirae consigo un ahono sústdcial en horas/hombre r u¡ inPacio @nsrco en

la satud de 16 habfútes

-a rutr / de 'rp¿ tu' dbrenLt^ 'i n L otu'd' rÜ 'd' ñed'd"' de miriSácron rdi"d _u"

lo' mr rpale inp¿,to' ^ r a'^i¿do( ¿ L¿' Pimeir' 'úP- 'lel Prcrdr'
..r""."; ".*' " 

l"',."',d¿de' mnelelt' d l¿ ?r"Par¿ ion r'on'h-''Ó¡ (on 6
<ior ) ¿<¡rrcde m"terial d'munF dsPJre' oP"r¿ciÓn

á"ll¡r."1"t, -"qt-*. y 
"q"iPo, 

itrtalación de ob¡as, cimentáciones v reúácerlas'

ou* *to" * re¡i.i.n a l"t inp-lo" pti*ios, t"¡a cututttrlstica €¡ la mayorla de los

i"""i * *¡"¿..1, -" ¡"*idad d; baja á medü v €xtesión Púntual v Pd'ial' Para

J;;';"; ."'" +r"' ndb¿ps \c r¿rid o omP tm.ro ¿ r¿: " rucrs vrdridddc' Po

,o oue e, r_pdLlos€ner¿l ",Prc,do no e' l¿n d¡mdn'o o tuer@to-oef lor c'c én que

L.l'bra,*¡e¿liácn m.d ^ tutLrJ+oP oJterádo'

lor r*reno a Io" fáchF- ¿ -P&L¿' ) Por 's condi"oFe' ¡etdFe r' urb.JÚ dé la
)"*'l'¡".-"', 

"" 
ú""' " 

ti targo'aót p'*nte "'t"aio' 
* Púede obsedar qu€ el

á*i.J" *áir -" ^p"ctado, 
;s!j{io del nedio Per€Ptuai (Paisaie)' la rlo¡a v el

aire, po¡ ter lot factoree más surePdbls a las diferente actiYidades que comPone¡ a

hs et;pas de PrePdación ¿e 3itio J.octnción

¡-a mat iz de iñlacto ambie¡tal
iñpacto en dond¿ * cosidde

con la valoración cuantitárira de la iñPorrdcia 'lel
ls úe.lidd d¿ ñitigació¡ Proluertas Crabh 5 a), ños



I.:;;.;¡;"",,i',^ N{. u. e e, r- r'lo'. ¡* - Tnll:t-ilol":".:'ji:
*;'J-';';; *q,tt"' r*-, u ^o.o-.ds'e m dr"\ e' c ro''¡'"^eros I

."n",1,.;il ii¡"¿ ',¡"- l¡.,,¡ I.-. ...p";r,* "; i p"* " ¡*',¡"';;l #;;;;;" '"'. ac.' oeradé'¡dn'o¿¡60'nó' rdi'c que:' Pojbre

r" *¿r..io; ¿"," po(Frt¿le.lro de irP¿flo' Peiud(iale $o'onl¿¡d'u¿da
doLr¿.ion¡le aedidd: de prrerc 01-cñnholv ih8¡cion a imP4l''dmb 1t¡6u(
¡", --r, .." ¡-. | (¡ r ' Yi.- "^ñr'
.,r",¿1.,, '!'e;r'- \ pued" "N'r 'le 'onrdbJeee 

d lc ÚnDc(ro_ pe4ud(des

. ^""J"' *' 
l,- "Jp," 

¿" PFPd¿'iñn de 
'no 'ToÓ-dr( h¡'cr

il*-i ",; "',* -*.'* 
u"¡.r:cro' 'on ¿' r¿r'r* otr-üñPliP e' rd o que'os

,";" ,., ":. ' 'j -. -. :d * .lD-^ {t -o1.eno rr"

Por lo ante.ioñerte €xPuesto, * conclúye coño resúládo del estudio de iúla'to

-ti*ü-áJ- 
er"y-.' a. coffEucció; v oPddión del cúedd,llnea 6 del

:;;;;;:;; "¡oJ;;;;n,o c.orosr'o der t'r r'o | '!¿ ¿r' PId" dPrP'¿c onnr6

i"-¿"áJl. -¡^., Nomas oficiáles Mei'das 6 tureriá dlbiental I d€más

o¡,1énanientos lagals relaciomdos a 
'uestiones 

mbientáles' Po¡ lo d'oe * osuda l
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VT. ESCENARIO
CONSTRUCCION

Ccnsrdera¡do er eslado en

AMBÍENTAT MODTFICADO CON LA
Y OPERACION DEL PROYECTO

-e¡e ne!, -e P,Eté i.c c,L ;ásv ;E
¡eall¿arse el Prcyecio, elistirán dos momentos importanies para el sistena
ambre¡tá|, qleestarán ¡elacionados @¡ las etápas o fases delprcyecto.

Duranle la etapa de prepa¡ació¡ y @¡strucción se ob*frarán las mayores y
prlncipales modificaciones permanentes, @mo es el €so de la pádida de
vegetac¡ón que cons¡stká princ¡palmente en la pérdida delárbo¡ado en carn€llones
y banquelas De tal forma, que * en d¡cha elápa én la que s espera un mayo¡
riesgo de iñpactos ambie¡tales sev-.bs es pobable se in.enexle E eoisión Ce

3;s¿: ¿ir.ú Ls-!r¿n.,¿ ié ¿g ó¿n a!¿n'¡as / por,.:
tÉbajos de la d€molición do inf¡aestructura uóa¡a, asi @mo por la operac¡ón de
maquinaria, equipo y los traslados de vehfculos que realizaran acaFeos de
male¡iales de la onsitu6ión Sin duda, la extensión que tendrá el proyecto iendrá
elecios ¡egelivos, sin embargo yen vi¡tud de que la nrayoíá de ellos puedeñ ser
controlados. se esDea aue el nirel de impaclo de la zona ño se ¡ncreñente de
manerá signifcativa e incluso pueda mejo€Be la ¡nhaeskucturá como es la de
alsunos drenes y d€ avenidas paE ga€nt¿ar el llbre nujo de asua y la sguridad
así como el libre tránsilo de vehícllos v de oeatones.

Uña vez que el Proyecto entre er operación se tend.á ona mejoíá en la €lidad
almosfér¡€ de la egión, con menores tiempos de tansporte {.aslados, máyo.
¡nibestruciura que ¡o solo fác¡lilará el t¡ansporte si no que ga.añiizaÉ uña mejor
circulación de los vehículos que se desDlazañ en la vial¡dad deb¡do á la
eliminación de los colectivos que áctualmente circulan. Si bie¡ existe riesgo de
@ntaminación del agua y suelo que se Élacionan coñ él uso de sustanc¡as
quiñicasque pemillÉn la l¡npieza y mantenimienlo de los aúobuss, esiac¡ones,
talleres, ofcinás y de la v¡alidad, es posible llevar a cabo á@iones que pueden
€duci¡ el riesqo de @ntaminación delaguá y suelo.

La electividad añbleñtal del Proyecio depende en las dos pnncipales etapas que
pe¡miftáñ eldesarollo delproyeclo, de prcgÉmas de seguimienloy monitore de
áclividades preveniivás y de mitigáción ds impactos, qLie harán un proyeclo de
trañspole efcienie y que será sogtenible en la Región.

A conti¡uación se p¡esenta un dadro donde se observan el escenario actual y

¡6 Márcbú¡ { d ¡rl.s Nor. d.
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VtI. SEGU¡MIENTO
COMPROMISOS

DEL
Y OBLIGACIONES

CUMFLIMTENTO DE LOS

VtI.l. CONDTCTONES ACTUALES

Lon et obi<hvo oe idennri!¿r r ¡n¿rtd la r .den. ia. Je la P-de{5 de d"teriorc del

¡mhenr¿. ór loño.i P{ddo dP 'oM^oliÓn r ¿r¿ü/ó li itrlord rÓr oorao¿ o|

il;;':',;,;'. :;; J nn de,dpntui(d o\ p,ob' ü' rb:'n'¿rÉ'! ¿J\a' \ "to!'o\'

.."i* 
"-" "ilJ.*r- ae fado¡s del náio dbi$te t"l$ como asu4 suelo' aire'

i;;:;; .";;ü'"t i -ed,o 'd F o, o{'o 'p 
préb'^'o 

"r dks¡ñ' r'o d"rv¿do
,:. ,,

.n.üenha en ur estado de aliera.jón debrdo a la á'úudad anFoPogetu'¿' re"ro¿nco

oue es una zoña u¡sa.

w1.7,1.7, MELUo aBtonco

E te el$dto ha sido alte¡a.lo
pbducb d€ la .ontdi¡ación Y

de fenóñe¡os cl,ñitic6 tuc¡o

E1 t¡i:nsito vehi.ular se ]ldtide oño la tuente

.ontañinantes en la .iudad, fenóñeno asdra¡to

contamiúntes en er are.

porld,"ri dáo l-ürr¿ o¿¡el d!L'rde'¿-bio t
;l a¿-to in\"rncd-o, e, cuJ lú -odla 'do 

lo' ¡ctroa"'
regionáles que af<tan esta área .oÚÓ en todo el P¿1s

ñís imPortante de emi$ñs ¿e
con el compo¡tmiento de tG

E¡ cuanto a l¿ .listribu.ió¡ esPacial de ]c cont¿ñinmtes con el myor ri68o Pda la

.iJJ.' a"."-."* a..oñacá¡, narpan v Ar'dodo¡recól;i 1"3::j:":ii'#
:"ii:i"f :#,Í#s:J:i,?'l: "tilf;:'""':i ¿.".. de Méxi.o v 

'a 
de,esación

éi"o- ¡. u"a.., *.r oistrito ¡e'lera], iegistraron las tuvores 
'on'entracio¡es 

del

vu "-..¡ -i--^." ¡i, *.;', , 'Ji-¡ €r i'ú¡P;i ¡'b;; r """*" "'""'""*"' r;
il?'l;; c..,¡- *- ¡ "*



r¡ vll¡erabitidad .le los suelos s enúentra i¡terrela.iomda entre o!¡os factoré 
'oño

lá t€xtur4 esttuctua e indie de fertilidad Lá deg.adacióñ y/o alterá'ión de lÓs súelos

úúiie rriftitá!ñer.1e 5 ¿iu.l]s t_cé l.etalec ded!*d:s 3 12 :8ri'n!br1 d'
tenp.."-r, sobtep*¡"o, co" üso Pots.ial fo.estal, y que Po. rázones sdio-econóñicás

r ha úod¡ficado. r¡ degradació¡ del suelo se refiere a los PrdsG indu'idoe Poi las

actilida.tes huñaüs que disminuys su Productividad bioló8i'a, asi cono s
.¡r..i!l:,1 ?.É!1! w/o ¡.*ria -.E !.!r.ne. L wida hE¿¡á EJ á¡€3 Ce la cild.d de

Ñrxrco ru lrre¡cLláúu
u.bana, sin embarSo el lroyño no afetzrá el súelo ñás de lo que ya P'esenta

LI A e"¡ oS ia r ri. oñúl).lo9t¿,

w 1.7.1.2, MEDro B t Órr co

4) vegetd.¡ór V EloB

La zoú de imDacto del Provectó no aba¡ca más al!á d€l deÉho de lia de la alenida Ej€

5 No¡ta, Caü nencioú¡ qüe denho de este der€.ho de via sÓlo súbsists alSunÓs

árboles dispesos. l¡s lerrenos .olinddts É caracteria !'inciPalmente Por ser d€l

tipo uba¡o müto (cdetlón).

Los piincitals problem detectados ca el dsño¡te de los árboles, la 8e¡er¡ción
."idi, "e¡á""' 

ítia* y petiFosos sin enba¡go,la inteS¡idad del sitio se mntime
que $n actilid¿d€s que degraden ál ambiente a co¡to Pl¿b y son aitigab¡es'

las sDe.is presentes d Ia ciudad de Méxi.o y d et sitio del Prc)'eto so¡ esP*iee

eendalistás ¿ño zamte {Qriúlts d@6tidt, corión inglés (¡4ser dor¿sfiids) y la

;álom .lonésti.a (Cohdb¡ ln'i¿), donde la.orerrúcción I oPaación del P¡o)eh) no

aJdtdá a tales esp<¡$.

En c@lusió¡ la zona .lel lroyecto se encüent¡a s su totalidad úbánizada ir el sitio

do¡.le * pretende dsdrolla¡ el Pro)eto cuenta con todos los serici@ n*eúrios Pda

". -.'i. ¿. ésta !ftlole Ét ileeaono det Prov.{tu €n sus dife¡ente6 f*s
torei'aácion ael te¡¡eno, corotiucció¡ v oPe¡ación), * cncüent¡a totaln€nte aPega'lo á

' : {: T' 
' 

vehobu er er rh E Noft e L
i,.¿Jn-r,i;;t- u¡ ¡ vt R*;i. -".- ¡n.**i * h' D



c.Pld'uIP'gG4de15

tó disoo.ic one' les"lc. t .^tn¡\ro1* amoiend a Al¿brA dd' Po' Ld {r%h rd¿d

dnbie;t¿ \ d. ¿euro'o ub,r' !e e'Petn rirdro( a_berbls ¿d erqG Pem

ñitiaábles ¿n los factores fisicos y biológicos, eñ €l lactc sdio*onómico € slerá que

co. át" rro-vcto *u pronouido el desdrcl¡o {onómico laal v re8totu]'

CatE ñencióGr que de¡1ro de este deeho de vfa s1o súbsists alSunos árboles

dispereos. Los ter;ños colindantes * @racterian P¡inciPalmente Por ser.dei tiPo

üdano nnto {.mel1ón) E¡ cúmto a la fauna ]a tuvÓrra de Las 6Pecies están

habituaC¿s e las actividades hlrlmüs.

ResD*to á la población en dbas delega.ion€s há Presentado @ dGrnnución del

14¿% f enbaqo .l p-o' *ra P"nile "l flu o d' Pe'er¿' "r de oÚd' d'leEd ior"
JÉm¡u.."¡o 'ih"-;" oe -"'l"Jo r J 'nnr.'"n d' I" 'olrdr'1¿ ron " mlriri ¿

for Io ¿1l€'rómPn? n"¡.iñtudo el ¡r"¿ Je " ru.lio Preflt¡ ond(;'re' ProPhk'
oar¿ e rje-r¡Uo dPl proy{rc d.bdo f úciP¿lñe'le "'u ub !¿ iÓn ) éa ic's'on lo'

:u".dryr. \ó or'_-L;É $ irPo-üa- mea rñú ou'Pl P?diñ )¿ h¿ 'ido 'rcidn.¿
r;pdp'Jr'%'.e-p-.ü. oo' oqler¿" "Ji ion' db'\ndle'¡¡r8rdh\Úqoñ
i.- i -'r:_ .- "' ^

Lomo eñ l¿ ma\ or pcnc de lo' p-ore.F' d" e'e uPo, l¿ P'n'rP'1"' J(iá"io 
'e_ 

¿ ¿

z¡ru + ¡.bero a ro\ nab¿lo' c'ñr¿do'd l¿ PePd¿ ion del itio oÉtr_r'on v
oDeració( los cua¡es * re¡ieren gen€ralúente a 16 imPa'tos sedndaros' cuta

cá¡*errs¡¿ en la ma-\,orja de tos casos es n¿8ativa, de magnirud ür€levante I
modc¡a.la S€ .onleúPla toda ua *rie de n.didas de mitigáción y com¡enectÓn Pa'a

sta *ri€ de impa.tos úbieñtal*

VtI.2. PROGRAMA DE SEGU¡MTENTO AMBI€NTAI

Fl Prosrd¿ de $gun€.lo Añbieat¿ ¡rcc P ofuerñ "on<deh lc 8P¿'lñ'
¿n¡ieni,le a*¡oroio ¿ ro- J,"renk(.omÉorenre' ¡rbrenrárA t\¡ dc'nelto
..""".e l- 

"bl 
s*i.ne. ú tu er'¡ Je Ptor' on J coted¿¡on nbienuj gre

dpberoa s"r ob€;¿d^ y rumPlrd¿' düú e l¿ molrLd'iur del fro)frto lofrudo'n
.úÉnra los si8uidt€s asPe¡c:

. Medidas Ptesntadas en la Mmifstación d€ ImPa'tÓ Ambiental'

. !€eGlaci¿n Y ¡ormatiridad en mareiia de Proteción ambiental'

. Es;diiicaci;nes úbi€ntales conhadual* con b 
'onr'atista'. c;nbni.lo del Resolutivo amblenrál dditado de la evalución y aPÑbación de la

Mdlt¿stación d€ lúPacto Ambiental ñodalidad (láarar'



c.énno v¡¡ P¡3ñ s & s

De €sta rfusa, el I5A $á htil Pará la súPenúión de las actividád4' en mteria de

p¡otúción dbient¿ Pdá prevenir 
-v mitiga. los imPtutos al añbiente que * g{eren

El lSA, comprdde cinco objetivos Primo¡diales, Ios cú¡res 5n:
I Segrrimieto ade.udo de lot imPetos idútiftad6 á !c cmPoMts Gbiotirc,

pá !i", (cbl r - on. ñ:."/
2. betd;i*"ión de afet 

"ion6.eale5 
duate el deerollo del P¡ov{to

3. P¡ev€mión, mihgación y .or{ción de imPactc no Pi6'i6toe dltante las

diferdtes etapas del l1o-vdto
4. seglimiento düecto d¿ los habajos de imPleñcntáción del P!oy{to, asi.omo a

los iñla.tos úb¡entáles de.irados de la elecúción del disño
5 ViSih;.ia del .npliújcnto de las lrerrip.iones de Prot€ciÓ¡ d€l medb

-i-.r ¡t-::t:r -" I'. r.r.¡r¡:e 2i ¡.i':jr':i.
Reslutivo ddh ado de la aProba.ión de I¿ mist-

\nt2¿ ÁRE¡ssr¡F4s A rNsPEccrÓN

9rá¡ todas la súperfi.ies imPactads de lorm !€mPoÉl Por el tienPo de lida de las

actilidades del Proyetó

VII.¿3. RUBROS DE ¡NS¡ECCIÓN

Los tubrG de i¡sPftció¡, a los que * enfc¡fa lá aPli.ación del IrSA, coresPonden a los

direrst6 facbr; úb'entáres imPactados, tales.omo: [1] aile, I2i ,!elo, I3l aSua fal
flora I5] tauna, t6l paisaj€, fn sdi¿ y [8] económi.o

Por orr'¿ o¿re, ló et¡P¡! del Prl{@ en donJe * \er¡¡ JtrLáJo' Pn tuy¡¡ o renor

E.o.. ro. I -.*. a.U*.'¡"i cor"(Po"den a lrjPFPd¿..o' ^e''itio l'il otumc(io'
v [iii] o¡eración y nmteniñiento

VII.2¡. ESMTECI^ DE IN5PÉCCIÓN

l¡ inso{ción de ei{ución del lSA, debe¡á d(ffollñ Por esPdialistas en ia matena,

-oo,., ¡" l, "Fprñ¡ " p-aoncl .uhortratado. E nrb¡|o.e a\.J-¡ en d^
*ó*.. I'l ".b"1",i'.-; 

("n rb*a Peri^dr.¿ J ibo dei rro ecro v de ¿ uerdo

Mhc];d.**ú"d.'c*{ ¿. vrhobú€id rPE\d'& b
i"i¡¿. r¡* c"-¡¡- u. a ua" ktio @" ñ hrrcÍü." L¡ e



a l3 nd€sidades dei ñisño I [ii] ¡abajo de gabi¡ete, con
que mu6tren el .uúpliúientó de los objetÑos planteados

Es importanle resaltar que el éito del ISA detúde bási.mente de ]a slPerbión I
s%1iolp-¡t, q,re ie i.ga, p¡r lo qle la !¡rf'd.ió¡ ¡o óro F relacioná .on tare¿! de
ing€niúia y admi¡ist¡ativat sino tebién .oñ el segújmie¡to ¿mbiental y la *gúridad e

Ell S€erini€¡to A4bieqtal, !e realizrá de ÍareÉ alsi.a $e'lidte Le suDeñ'i.ión en

deserolld dúdte la qeución del proE¡ma re desciibirán ls te.nics I úétodc a

empl€a, asi coño el tlenpo de áplica.ió¡ de dichas ob.as y ac.io¡es. Pda obtenq
metas úántificáb16, k estableerán i¡di.ado¡es de progreso o *ito¡ asl .omo de
úb¡al6 con los cualés e detemirwá el logro del cumPliñi€nro y aPiicación de las

L6 indi.adors snüán pafa ñedn e1 E¡ado de tuñPljñiento m¡iental logado en el

ins;umenios ,te aDlicación d€ las ñedidas mbient¿ls. con lós indicadores F
detemiurá la nesidád da apticd m€didas corÉtivas o omPleñdtarjag L¡s
indicadoies qúe s empledán serán de reál¿ación y de ef€tos, el indicador de
realización ñedirá la apLicación ektira de lé medidas I el Indj@do¡ de ¡lectG,
redüá los ¡esúltádos de la aplicación de las medidas.

En cümto a ¡os úmbrals, s .otriddú dG: el de Alerta v el Imdm¡ible. !l de Ale.ta
sñala el púto en a¡ qüe deben entra¡ e¡ lutriomimto ls ñedidas .or{livas o

complementáii€ mientrai qúc €¡ Imdmisibls e re¡iére ¿l Punto en el que será diÍcn o

¡mposible la aplicación de la ñedida ambi.ntal. Los indi.adoNs y úmb.ales úán
ñdos en .ada comprobación de aPlicación de ñedidas, y el €ultado se ¡egbbeá en

térmi¡os de la coifomidad del.ümplimimto y la aPlicación

vrl.25, It {NE AcróN

Et peñnal espdialista dca¡8ado de la €i*!ció¡ del I€A, enh€6a.á a la emPr€sa

operád@a de Proy*to: [i] una des.riPción de cada úna de las actividades de iE!€cción
y [ii] la lisia del pereonal parti.ipmte en ellas N iniciü los habajos de .mPo, s
ealiaá um Éunjón .on Persoml de la oPr* invo¡uc.ada en el P¡otdtó, Para
ñoña. el aLdce y la sbáte81a de La i$P*ción, P.esentát a los esPeiállstat qüe la
¡ealiaá¡! cñde¡ al personal a cont¡.tú y establ€er 16 canalet d€ comuni.a.ió¡

o'vlrlF!.! tú¡pd¿tub'noun.á6Múob6énérEjésNor.d¿h

a elabo¡trión de i¡foñe9

=L



VII.2.6. EJECUCIÓN DE ¡NsE"IóN

Duraft ld inspecciones, los esFeialistae encdgados de la ej{úción d€l PSA .úorerá¡
el Sitio del Proytrto .on la fimlldád d€ lerificar, @@l'Jicd y etalud los asPdtos gue

la e tr¿ú ¿¿'o¿ rúúPlir. i¿s Étid.iÉias atú¡iti¿dd sÉrtu regisLladat en uIú lisia ü€

eeri¡i.áción po¡ fa.to¡ ebie¡tal. 5e toIÉá¡ tdbién eviden ias roroS¡áJicas, que

.o¡fomarán el ftgrstrc fotoEráfi.o de 16 cumPlimientos Al fi¡aliá la iffPe.ción, s¿

dejarán e¡tadós los immPliñi&tos en um bitáco.a ambie¡tal, que Peñanterá en
-.. 1..:- -r ,-<-,.-i^ rP' --

ó ¡Lfo @ P4' ¿

coregn 16 incumplinientos detstados y con eilo se esté en losibilidad de Preertat
€videncias de cunplimiento de té¡minos y cóndicionantes €n los inJomes l/o muals
qüe deb¿n il. Piesentdse á 16 &üe'dia

VII2.Z EIEúCIóN DEL PSA

: : :-r -. t. . :r.i,.j.... ,::, . i '

pre*ntan 16 fi.has té.nics ti!o, qle coniomm el PSA y qúe Permitir¡¡n ¡ealizar una

dcsc¡ip.ión y *güimiento de las a.tividades añbientares en l4 ditb¡tas €taPó I
actividades del P¡oydto ag¡üPadd Por c.mPonente e Indi.ador Ambientat, todas lag

medidas mbie¡tále pda €l establecimiento de ac.loms de seguimiolto GUP€nGiÓñ),
programa.ión k.o¡ógiám) t co¡ból tegistot del ProSrea E¡ la Tabla 7 1, se

pre;nta el sig¡ficado de las abAiatúas que se út iaán en las ¡nb4 dPo del PsA,

que * prcPonen €mPlea¡ {lürdte la ejaución del IsA ! .ú!a inJornación será

Habada e¡ cmplimiento del PFgrama

il-J
l-j

os udli,ádd ¿n l.s Fi.¡8 d¿l Ps.d

e¿.*,r "c-,r*dó.¿.r c.d 6Mtub6en.rEirsNodee¡¡
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\'¡T2.8, ETABORÁC¡óN DE INTORMS5

tá eval!áció¡ .lel úmplimiento de cada medida o a.ció¡, se htuá d fmción de ta fecha
de témino del cuñplimiento .le ést¡, e¡ po(eniaje de av¿nce er el mome¡tó de
evaluáción y la c¿Iidad de las medidó adoftadas. El resulrado de l¡s craluaciores
realizdd durúte la i$p€.ión, * tutifica.é¡ €¡ el d€mento lnJorme final de
iGpdció¡, qüe&ráenh.gado a la .ñpr¿sa.

D€sgtoft ordeMdo y s*uen iat de lG resúltadG de ispdción para cada mo de

lvidenciá de .umplimientoa a los términos, condicionántes r medidás de

ii,. Cuadros de evalúación de ios indicado¡es de éan"
iv. Por.ñláje de evaiuación de loe indi.ádores d€ éiro

6 Mtub6 €n d Eje s Nqft ¿. h
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VIII MECANISMO DE QUEJASY DENUNCIAS.

El Gobieño del Oistdo Federata iravés de ta Secretata de Ob¡as cuenta con el
area de concertac¡ón politi€ quién es ta€ncaigada d€ régütaf la¡ Diobienáiicas

-k
€





C. Oñ.r Sáñchéz Estrada

orgánica de la adm nslracóñ Púb¡rca de¡Distio Feder¿r y 5'frádcón lvdel

Regradeñtolfferorde aAdñhistGcónPúbricad€ oi6trroFe¿e€l ap:rr.de
es¡a lecñ¿ e evpdo eLpÉsenle ñombramEnto de Di¡éctor dé Páviñéntos óe

la Deccóó General de Proy€c1os Especia€s adscr{a a a Sec.e1¿ á dé

Obras y Setoicos encaruo que ¿eberá uslea prole3lar y desemp:ñ¿f con

rp€qo ¿ a conslitlción Polilira ae ros Esrados Llñidor llerjcán.s al Está1uio

o¿ Glo É.n. ce ¡srLo ¿.r..a, y ¿ ¡as €y:s y.emes.rremm'emos que.e

Dálo ed a Ciudad de Mé^.o e

¡ng. AltFdo ll.r¡á.dez Gárcia
S6*ét!r¡o d. ObR. y S.ticios

no se encúentE sqero a lás dsposicones de

Carera de á Admnlskacón Publicad€lDistrlo

erabeo'¡o en a ffl. ón vrr del aJticulo 4'

\i.
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RICULUiJ| VITAE

Aleja¡drc Du.án y Mllaleñor No 121 Ed Uxm.l Oeplo. 101 , Col. AúplEción M¡gue Hidalqo

fel. {55)26J554$& 55 43¡5 7721

E ¡ndusria en elde!á{oro de pbyecr.s 6mo meóriéstác¡ones de lmpaclo Ambie¡ta. ordéfañré.to
E@logico. Audlioria. Am b éntáles, Asrsténcia Técnica a Munclpios en Prog6maede Mánélo nlegra¡
de RéEiduós sórdosi Proyéclos Ej4rivos de RelreñG s.nitanos; asésodá a nduslnas e¡
prog€mas de manqo de ¡$iduos Peligrosos e impléñentáción de proyeclos amblentales:puéra én
marcha y supefrisión €n la opeÉcióñ de pla.las de lratamieñto dé águás r€siduales éva uáoon€8
anbienlales oaE desanollos e@lurisli@si suDedisió¡ de ñonitoreos de @ntámrnáñtés a la
almó.ier. y en áñbienlé láb@¡ des¿rcllo y estableclmiento dé prográñás de h¡giene induínáI, y
oeaniación de cuBos de epacitáción drigidos a pEside¡les municipal€s, .egdoes y diecloB d€
Mogiá asiñismo parl¡cipé en la lomadd y co¡du-ió¡ de equ pos de tEbajó odBdádos a
...r!.rjt .nr.a.. .¡ t.ú,r.! .\
poÉeo laclLdad d€ páleb€ a e 9rup6, adsás de manejar 13s nétdologies dé mejo¡a y €ingénÉna
de póésosi med¡c¡ón y evalu.ció. dél d€sñpéño, así como rejfiamien¡o dé climá orgañizac¡ona
cu€¡ro @n Egisbo éñ el padróñ de r sladoé de seNlc¡o éñ máena de lmpacto ahbié¡lál en 16
6tád6 de Méxi@, H'da1ao. GEreb y Qué€táro.

Exper¡encia Prof€ional

ourante esle periodo de tienpo hé t€nido b4o mr d¡É€ión dite€ñl.e proyé.tos como
€facte.i4ción de vegetación y launa de p€dios eud¡to.las amb¡enlaleÉ @n la
PROFEPA y bajo el loñab ASTM €ÉcleÉadón de sitios @ntamLnsdós ebboÉoÓn
de mánlestác¡ones de impaclo ambiental, géstróñ de auloia<i¡oner .mbientáles
járd ne¡ia y arquileclurá d6l parsáje, participació¡ éñ á €láboráoón del Invenláno
Nacioñál de Eñis¡ones 2005 enke olbg proyéc1os.

t1/0348/08

en ¡ñ9.ñ¡.ri. añb¡ehLl, s.c.

Pañicipacióñ én difde es poyect@ denfo d6l áÉá de iñpacto ambiént.l pafe
desarcllG habtlaoonales 6ñerc¡ales turislicos e indudnabs elabo.aclón de
audilo.l¿s ambiéniáles bajo elfofmalo ASTM dé divéÉós gircs ¡ndlslriale., sup€Msióñ
d€ ¿studros dé dego, as¡ coño €Éclónzeoón y ¡emedia.ión de tllic có¡t.mi¡ados.

l<alsr Conllltob! Anb¡ónlá¡.., S.A, de C.V. ¡nl€ ICF Ká¡sr S.ry¡clo.
Añb¡€nt¡¡6.. S,A, de C.V.

Particioación e¡ dileréntés prcyectos denlro de á€a de mpaclo amb¡ental Mo a

@nf6stádón de impaclo ambientál ds póyeclos vlal$. @mitu*ióñ dé m@lies v
desarcllos lu !116s, odénámienlo ecológ @. ént€ otos Elaboración de Audibnas
Ambi€ñI.lés Fáse I pa¡a diteÉntes gi@s indlst ¡á¡es y de seMcio. Pál¡cipeció¡ en
proyéctos de caEcl6¡iac ón y reñed¡ación de sleloE 6nt¿m ñados
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RRICULUM VITAE

PanicipEción éñ dlérentes proyéctos éñke los que deslacan:
Reo¡denamlenlo de ásenlamienios i¡¡egula¡es eh suelo de conseryaoón párti.ipándó

máñ6jo de irfomeclón qué permitió lá u¡iñ€ció¡ dé critérios para su aienc ón. logfando
el desarollo de a¡lern at vas solución y evaluacirj'n deldeEnoro €u6ádo.
Respomabl€ del désárollo, iñplanláción y sguimiénto d€ Progr¿ña de Ind¡@dores
delGoF. oue $ ¿olrcó dé ácuérdo á lás necesdades es@cificas de difere¡ies áeas en

@mo pno.mros a faves deranans€ oe pfocesos para oe¡emmáf s! ei denoa y e' uso
de he¡¡amÉnlas de estad¡sli@ biisi* pa.a evaluar el ñivel de .álidád én él séru¡oo,
€duciendo los li€moos dá aié¡dón én €l 70% dé dich6 sétoicios

E.tudi4 y Tócn¡es Esp€.ializ¡d:5 on Ingon¡era, S,A. d.
GéEnl. do Prov.clo d. lno.n¡cri. Amb¡ent l

Gobi€mo d.l oistrito Fedér¡l (GDF)

Soped¡.¡ó¡, Ar..on¡ y coEtrucc¡on* SUFACOI",
Oiv¡r¡'io lrg.ni.rí! Ámbi.rtál

P.rticipációñ eñ dléenles proyecios e re los qúe desla@¡:
Elabofación de diveBas manifeslacionBs dé imp.clo añb€¡tal pára ndu$nas
penteones sisiemas de co¡d!@¡ón de aguá, ¡eilenos 3ánilários. éffre ólos.

supeNbión de e6rud os dé fi€€o pafá gasolin6És y sisteñás de condúcc ón de gas
Pánicipácró¡ en el g¡upó de @nsultoÉs que bnnda.on asstenc¡a iéc¡r6 á un gráñ
númeE de munidpios en temas ¡elaclonádos 6n 6l ñ.n€jo ñtegrálde residuos sól¡dos.
por conlrato de la S@la.la de Desaro lo Social Fede6l y el Ba¡@ MlndiaL
P.dicipáción en la eláboÉc¡ón de Planes Maesios de Residuc Sólidos y Proyoctc
Ejecutlvos de Rellenor Sánllariós pará ddereñtes mlnic¡pios
Elrboráción de evaluacio.es áñbÉótales para désarcllos eoluri3licos pEmovd6 por

Coodi¡ación y p¡riicipacló¡ emo ponénte e¡ @6c de €p3citación elacionad6 ón
los residu6 sólidos. dirigdos a Peside¡les Muncpahs. Regidorés y Diéclores de
E@logia. de o. munlopios delPrográma de l00Ciudades de la S€OESoL
Eláboración de p.opueslas léc¡i@8 y €@nóm *s ps¡a l¡cilaciones públicas. de
Gobie¡ño FederaL. Gobiéños Locales v Ba¡@irundi¿l

Panicip.clón e¡ dif€éñGs poyeclos, enlre los que d6tacan
Elabo¡aoó¡ de Mánl6sl€cion€s dé lmpáció Añbiental para lienda3 de alloeéruicio,
d.rdról,os hablácb.ales. desaFollos lu'ist@s, enlre otd
Pueslá en marcha y supáúdón dé¡ tuñcionamiérfo de pla.tas de lralamienlo de águas

Asesoría a difere.l$ empresas iñdrstriar* y de *toicios e¡ el marejo de €siduos
peligrosos: supéMs ón de monilo@os de eñisioñes a 1a aimósf€¡a descáaásdéáguas

Trámité ánte difsentés mstancias del Gobieho Fede6l v Locáles d. inwñbnos de
emisiores. epo.le6 de géneració¡ d€ resduos peltgros y reqislrc de deslgá d€ águas

ElaboEción de Programas de Aeñcó. a ob*Mdores de vsit$ de inspedón de la
PROFEPA y Sé@iári6 de E@logía 10@16.

r0r'93 07,t5
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r0/914293

Preyécto3 y Disños d6 Ingen¡ela, S,A" <b c.V.

Bdndar aÉesdá a dllérentés éñpresas indusfiaes y de sediciG eñ e1 ñáne,o de
.€sduos peligrososi sup€ryisión de monitores de embióÉr á lá álñósfera, descargas

EláboBcióñ de Manilbslacion6 de ló
aLIExa aLUülNlO, S. A, d. c. v.

EÉrgado de conlóly dispo6i¿ió¡ linálde

dél estableciñienlo y seguimlénlo d€ los progámás de prole@ión auditta y
mp¡Eldia y miémb.o de lá Coñisión Mixta de Sequndad e HEién€
del estableimlenlo delp.og6ma d€ sépá€c¡óñ de r6id!6 mun€Fals para

1984 - 1989

Otros Cursos

2012

2009

2003

i¡áesi.ia e. InEenieriá Amb¡ent¿l
Escuera Supercroe Ingen,emay ArquÉqurá lP.N.
cÉditos aedémico concluidos

B¡ólogo
Escuela Nac¡onalde Ciencias Biológi€s, LP.N.

2AA2

2402

&ünáción d. carbono aéieo e. ec@¡3tem$ loÉstá16 (bo.qF d. ab,.s

Instduto Nacional de lnvesiigaciones Forestales, Agrlcolas y Pecuarias
fallé. de S¡3l€m$ d. Infoñacló¡ G.ooráfc. .plnfo 9 5

lmágenos G@gÉf€s S.A de C V

colegio de 8iólogos de Méx¡co, A.C.

Coleg¡o ri€ Biólogos de l¡¡éxi@, A.C y Fádlt5d de Estudios SupenG Iná€la

Aud¡tori$ Añb¡ént¡16
Cor€g¡o.le BióAos de Mét@, a.C. y Fa@had de Estudios supéno6 ¡{¡@lá

Dirld.do .¡ Réd¡$ño d. H.b¡lld.de. y actitudé. adm¡.iatt¡tiv.! y

Dvislón de Edu*ción cmtinua de la F&ullad de có.taduía y Admi.islráclóñ. Ul.lAM
1999
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1994

1993

Irfroducclón . la calldad Tot.¡
Gobemo del Distnto Federal

Ouiñ¡4 An.l¡tica d¿l lredio Añble.t
Unrversidád Aulónoña M6trcpo ilan.

s€gunda ConLr6ñc¡. Anual de l¡lodio
Cámara Nácionalde la lndusiriá de la

¿ñblént .n A¡néñc. d.l Nott

tán¡fest cionés de lñpacto ambienia! v6tud¡G rel¡c¡onad6 - Torismo

. Ma¡ifestacióñ de lmpácto Ambienlal en su modalidad Fariidlar para u' D$arollo iuríst¡co v
Habita¿¡oñel en el Mu¡icipio de coñpostela. N¿yarl

. Manrfest.cLó¡ de lmpaclo Ambientai en su modalidad P.ricular páfa e! sector tunsmo 6n la gahi¿

de Matanchéñ Navant

! Manileslaoón de lmpádo Añbe¡tal para La co¡stluccó¡ de un desáfolo hábitacjonalturlstrco

en Pdanó D¡strilo FédeÉ

. Ma.ifeslación dé lñpaclo ambiental eñ su Modalidád Regional paÉ el Prcyeclo zona oest6 de

Cabo d€l sol, LosCabos BCs

. Manifestaoó¡ de lmpacto Ahb¡enlal en su MÓdálidad Pá¡ticuiaf párs él prcvecto Turisl @

'C6n1 relas Hotel & R€sidorces' en A€pllú Guéreb

t Maniléstación dB lnpacio ambienlaL€n su Modálided Padicule¡ paÉ él p'oy*to Turisti@ "Cl!b

dá Playa delCéntineLas Hote! & Residenes" e¡ Acapllco Guenero

. Ma¡ifestádó¡ d. lñpaclo añbienlál en su modaldad ParticÚ ar párá la consttu@rón de un

ü,.i1. 
""á 

C,u*-" rU"t¡""" éñ PLávadelCarmen mlnicipio de Solidándad. Q Roo

t RealEacoq oe Esluo'ot Elpec'¿es 'Lev¿-ián'en@t 
de secc'o1es @ plav¿ o cosia

re-ü"-tá;re¡ro ¡atima¡c" v esludio de ma€ás Eslldio de rranspode d€ lioEl Estudro de

;;€cle.izacrón de div€Gda¿ biológica v ftosrama d€ rescate v ÉÚbi@oóñ de las espeoes) paÉ

i; ó;;;ñ;ri;;;; ,; r'¡rirte paia ó¡uceós ru¡stios en Práva der c'rmen municipio de

ManfeFEoon de rFp¿clo aFb'enÉlen sJ fod¿l'oáo p¿d'cu á' p¿'¡ á co$fuc Ó' de b F¿se n

delCrubPlayá So, eñ€lñunicip'o de Cozumel O Foo

Elabor5oón de un Prcgrama ldeq€rde lvanejo Amblenlalpara elclub P avá Soleñ €lñunEpD
d€ cozumel, ou¡¡laña Roo, México
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lran¡restacion* de lñpacto Amb¡antal y estud¡o8 rolac¡onedos - Industria e

. Manifeslación de lmpa.lo Ambieñlal p¿ra la oper¿oón de una plánla de tratáñrenlo de aguaE

¡e6iduár6s de !n edific o de orcinás éñ Polañco obtdo Féderal

r Mañlestsc¡ones de impaclo áñbiéntal paE la construccón y ope€ción de seis tiendas de
ádoseNlcio en difeeni6s delegaciones del orst¡lo FedeÉl

. Manl€slaciones de impaclo ánbie¡tal pará lá @nslrucción v operación de cim liendas de
¿utcseaicio en difeÉñ1és mlnicirios ce esl2do de Jalis..

r Man leslaclón dB lñpecio Amb¡entál páÉ la @nslru@ión v óperac ó¡ de !n ceñt¡o comercral é¡
la Zoná NtéloPo ilaná d€ Tóluca

r i¡aniresracEres Ce rFpacto Ambientrloa.e a ao.stfuc.ó¡ v ope€clón de.n.o fiend?s d.
aJr.seh.¡úeñ os ést¿oos o¿ Guan¿]lai. !¿¡aca¿ ñ¡¿0o

. Manifesláción de lmpaclo añbie¡taL modalldád Pártculár p3¡a lá @nsttucción v operacrón de un

orovérlo minero a cie o éb1elo ene municiaode sán F€ncis@delorc. ch huáhua

t Inlome Préveñtivo de lmpacto Ambienlal párá la conslruccióñ v operación de una planla d€

l¡álam€nto de aguas €sdualesen la delogác¡ón Venu.liaño Caranza Disinto Fede6l

r Manifeslacióñ de lmpacto Aúbiental páE la e& olación de un banco de matefales 6r el

Mu¡icioio de Bahiadé Ba¡deras, Naváni

. Ma¡iteslaciones de lmpaclo AmL'le¡la en s! modalidad GeneGl paÉ la cÓ¡stru€¡ón y ope€ció'
d€ cincó Mi¡isupeG 6n eleslado d€ Nuevo Leon

' l¡lorm6s Pélenlivo! de lñpaclo Ambi€ntalpaÉ a co¡strucción y opéráoón slele Miñisupe6 en

e es(ado de Sán Luis Poto.f

. Ma¡if$racises de lmpácló Ambiernalñoda dad Gen6E paÉ la @nstru€ión y opá69ór de

cine súpemeEdos en él eslado de Naya t.

. Manif€stáciones d€ lñpácto Ambiénlel modal dad GeneE para la @nlru@ión v operaoo' dé

siete supemér€dos en elDisl¡to Fede6l

t lvtánlf*la.iones de lmpáclo Añb¡ental modalidad General pára la constueón y opeÉció' de

sbte suemercados 6¡ el Eetádo dé Méx¡@

. Infomes PÉventivos de lñpáclo Ambental pa€ a construcc¡ón y operaciÓn de dos

sú@¡mercadós en el61ádo de Jal¡sco

. Mánifestaci@es dé lmpacto Añbe¡la módálidad Gen.6l pafa la.onslru€ió¡ y op€rácjón de

lÉs su@meMdos en €l estado de H¡da go
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t Ma¡it€stáción de lmpáclo Añbiental modalidád Gener¿l pafa lá construcclón v operac¡Ón de Ún

suoerñer@do en e municipio de cádé¡€fá, oueréiárc

. ManlfeÉlácones de lmpacto Añbienlal ñodar¡dad General paE ra @nslru@ión v operaclón dé

cinco s upéme¡€ dos én 6l estad o d e Zacátecas

. fvanifeslación de lmpácto Ambiántal noda idad Genéral pafa la c@strueión y op¿rac¡Ón de un

supeme@do e¡ elmunicipio de cuemavaca MÓrélos

".- . ::'- '. -i... '-1.-.. - .-. ..' ':-.:. ..
supemeoado en elúuñ cplo de AÉpulco Guere¡o

t Manifestación de lmpaclo Ambrenla para lá d€ñolción de uná fábrica de pbductos de ben€z¿ €n

lá délegación láápálápá. Oiínb Federál

. Mánilesl¿c¡ón de lmpacto Ambientalpara lademolicióñde unafábréde muebles pára oÍqnaen
lá @lonia Anáhuác D stdlo Fed€rel

t ¡ránfestación de lmpáclo AmbE.ta 03@ l. ónslru@ióñ d6 uña planla de €nvasado dé Ieouilá

. Mañileslacióñ d€ lñpaclo Ambi6ntal e¡ su modáfdád inlemedÉ paÉ la.onsttu€ión y operaciÓ¡

delT@n Rápdo Interuóa¡o ¿e Gla¡ajuato México

t ManfBstacó¡ de lñpácto Añbienlále¡ su modálidád Pádicllar v Estudio TéM¡@ Jusilficatvo
paÉ elcambiode úso de Blelo loestalen uñ pédio de 35 Hás obicado en Monclova. coahuá

. Manilestáción dé lmpacto Ambenlal en s! mode idad Padiculár v Estud o Técnlco Jusilet¡vo
pará el @mbio de uao de .uero loreslal en un p€dio de 950 Has ubicádo en c!áko ciénegás

. tüanifestácLó. de lmpácto Ambienlál para la conslru@ión de uná pa¡la Éclcladora de bálérias

lñduslriáles eñ Réynosa Tamauipas México

.InlomeP€ventvopaELácoñsltu@iónvope€.óndBunaPlantadenegrodehumodent@dea
AdministÉción Poiuána Integ6l (aP ) de Altamm, famaul pas ltlé!¡co

t Esludio fécñico Justilidt¡vo para ei €ñbio de usó de suelo foéslaL paa ma m na d€ ñámol
tEv€lino aci€lo abierto eñ Lá localidad decerc Prielo municip¡ode sá¡Anlo¡io Nanahuallpám

. lnfom€ Peventivo paÉ lna planla de prod!@ión de alénuedoe6 de luz y bala$rG e¡
chihuahua. chih., Méxm.

t PMÉme oe ir¿néo Ambenl¡r p¿'a la explora('ór de ráñdlravé1ino en u$ trr¡a a céro

¡bFio én á ocál djd oe ce-o p'ero ¡Ln'c'poo€sá-añlo-ioNanahLarpár'Oá'¡a MéY@

. Ma¡iiásiáoó¡ dé lmpaclo Ambie.ta en 5u modálldad Gen6€l para el provecto d6 coñstrucdon

de cualro depnmidos whiculaÉs @mo pade del Ele 5 Poniente



c
Alfredo Marroquin Lesieua

URRICULUiI VITAE
€labo.aclón de u¡á Maniiesiació¡ de lmp.clo Ambienla eñ su modalidad Generál para el

omveclo de conslruccró. de seis Puent6s vehiculaÉs en dileentés InteÉcc oEs del Eje Mal 3

oierÍe. ciudad dé Méx @

Manilesl¿ción d¿ lmpaclo Ambiántál en su modalidad P.iticulár pa¡a la explot.dón de mámd
ftleriino én ün¿ ñina á cieio abienn ¿n l¿ lú*liiai ie Cern Prl€to, ñrni.ipin ié sa¡ Ánioni
ña¡ahuaiipam, o.xáca México

Mánl6stación de lmoáclo Añbienlalen su modálidad GereralpáB lá regllarÉación dé €ñlro
comeroalv de oticinás Lúas Plazá

Manifeslaoón dé lmpado AmbEñtal para la constlueión de un dep mido vehrcllar en la

inre@ccóndeAv Ejé¡oio Neond yAv Molie€

Manit6l&ión d€ Inpacio Ambieñtál éñ su modalidád PslidLar Óa6 lá oéscarga de a-ouás

Residuales v constru@ión de dos Pozos pa¡a la óbtención de agua d€ un€ Planta de produ@ Ón

dé Levaduras en e mu¡Eipio de Atzala. P!€ble Mét¡co

Mánlestació¡ de lmpác1o Añbie¡lal v Estudio de Ri6go páÉ l¿ construcdón v opere¡Ó. de uñá
planla de impesón de pelidlá plásli€ en el munlcipro de Ocoyoa@c Estádo de A¡éx co México

Má¡ifestación de lmpaclo Ambiental€¡ su úodalidad Geñéral para la @nslruerón del p.ovsdo

Ptaza PatrotBño én la oelega¿ión Be.ito Juá.e, ciud¡d de México

Man¡f6ta.¡ón de lñpaclo ambiental eó su mod.lidád Partidlaf v Estud¡o de Rie3go nivel 1

Añálisis de R esgo pa 6 la Conslru €i6n y OpeEción de u¡ a Pla ñtá dé producc ó¡ de Levad! 6s
en elmunicipo de atsá á, Puébla México

Eva,ua.on de lñoaclo Arb,entalpaE á Defolco. de lá -taesfuclu'áe¡ s€n€ e_ elloie B

EIC¡¡domin,o Máestro'Cabo delS.l e_ Los C¡bos, Bqa C¿li'oF'á S i Mé/ico

Mañif€slación de lmp.do Añbienla en su óodalidad G€neÉ pa€ 16 coñsltu@ión de un Puente

v dos DeDriñidos Véhicula@s sobr€ el Eje 5 Poniente

Mánifeslaoón de lñpaclo Ambieniál en su moda ¡ded GeneBl paÉ la CoÑttucoón d€- h
segundá Fase del É@yéclo de Vias Ráidas de 1á ciudad de MéxicÓ (sa¡ Anlonio - san

ñlanif€stúón de lmpaclo AmbÉñlal €¡ sú modalidád Gene¡al páE lá Const¡uú:¡ón de los

P@nles VehiculaÉ3 de Av FÉvseruandovAv delfallef {brééLEje3On€ e

Maniteslación de lmpado ambienlal en FU modalidad Geñe6l para la @nsttu@ión de la Tdre
Kndálén la del€gación Beñito Juá62 de la ciudád de Méxi@

Manifesl¿c¡ón de lmpácto Amblental én 3u ModaLidád Géneral paG Bl Prcyeclo 'vias Rápidas de

lá Cildad de Méxr@ (Pdme6 Elapa)'.

Audlrori¡s Añbleñialé3 - lndu.tr¡á

. Audilo.la Ambién{al Fa.e I párá dos pla¡las produ.tora6 de Pin¡rras eñ elestado de Méxl6



Alfredo Marroquín Lesieur
CURRICULUII VITAE

' Aldito¡la AmbienIal PROFEPA para una plenla de prcdu@ión de v¡dno en Tierc Blanca

. Auditor¡a Ambienlal FásB I párá ocho propredádes con oficina3 ádm nislralivás en a Cildad de
l¡exico, el Eslado de Méx @ y el Eslado de Moelos

. AudtolaAmbental Fase I pa6 un Ingé¡ioA:!€.eroen Cuchapa Veracruz México

. Auditoías Ambiénláles Fáse I pare cuafo dfeenles instaboores lú¡lsllcas y de6arollos
habitacioñales local2ad6 en Monlerey NL.: Los Cabos, BCSiChhuáhuá chih. y Saltilo.

. Auditor¡a Amb¡enial Fas ¡ para uná pláñla de prcducc ón de iequi a é¡ el úuñ¡cip¡ó de Tepal¡tlán
de Moe os. Jali6co, iréxr6.

. aduali2ación de una Audloda Ambiénlál Fas I real¿ada en a emp€sá alupnnt en san Lu6
Potosí. S L P Méxlco

. ElaboGcióñ dé uña Auditoria Amb¡elal Fae I páE l¡s lnslálácio¡es de un laboralorio famaé!¡ti!
eñ la ciudad de México

r Ald¡torla Ambieñla Fásé | p¿ra las insialaciones de una áOencia allomotiz en lá c udád de

. Aud rodás Fáse I pará Plañtas del Grupo coPA[¡EX Papéles Higiéni6r de cetlro S.a de c V
(PHICSA) E€l€p€c, Edo. de México;INPA¡¡EX Planta H@huetoca S.A deCV Edó de Mex
Pápeles Hig¡énicos de Méxi@ sA. d€ CV (PHIMSA)eñ Mont€r€y, N L e l¡duslria Pápel€ra de
Méxl@SA dec.v (INPAMEX)en Uruapáñ Mich

Ald¡to¡iG Ambietitel6 - Pred¡os

! Auditoria AmbieniaLFaee lpár€ un predlo sin dsarolLáren T¡uaña, Baja Célifomiá, México

' Audilorla Ambienlal Fás€ | para un p€dio de 35 Hes desl nado a La @ñslruccóñ de ¡nduslia
ubicado eñ Mónclova, Coah. [¡éx]@

. Auditorla ambiántal Fase I para !n pcdio sin desatrolLa. en cáñcún, ñunicp¡o Benito JuáGz.
Quiñtáñá Roo, tr¡éxi@

. ElaboEción de $is Aúdhorias ambiénlalos Fa* lpa¡a p@dios lbrcadós enAcapulco, Guérero
y calñaya yTe€mac, Ertsdo de ¡¡éti@, México para eldesarcllo de conlunios hab acionales

. ElaboÉcióñ de dos Aud loríás Ambiéñteles Fase I Pará predios én ubicados eñ é ñúóic¡pio de
Eñfianozapáa. MoElose Inapal!€. E6lado de México lvléxl.o

. Elabor.cióñ de audibriás Ambienlales Fáse lly lllpa.a un p€diolbi€doen Puebla Plebla

. ElaboEción dedos eudliofas ambi€ntalos Fáse lpara p€dic ubi€dos en la Cludad d€ füéxrco
y Ti!á¡á Baja Calirohiá pára desarcllo i¡mobiLiáno



Alfredo MarroquÍn Lesieur
CURRICULUM VITAE

O . a'roo,".o- o" ouoiror asAnorenEleÉ rasó para p?d os el Toreor Coah-rla oJeola Puebla

fepic Nayarit yTol!€. Estado de Mérico

. Eleb@ción de una Aud to.la Ambe al Fa.6 | pá€ ún pEdio ! bi€do en el Esiado de i¡€xico'

. Elabútci$ né i6 AlJiloíás Añüi¿nkl¿3 Fás i .DáÉ dG ¡npie.i¡ié eñ ¿i DÉilÉ F¿J¿iai

t Aud¡torias Ambienlales Fase I pa€ predios ubi€dos en Góñez Palacio Dura¡go: Tampico

Támaulipas: Ciudad de Méx@; Eslado de ruéxi@ Gladálalára Jalis@ v Querélarc' Aueétao

| . ' . -. ..' .a: ' :'!t' '- -' t -"'' 
'

Méxr@; Mo¡terey Nuevo Leon:f¡uána y t¡ex cal¡, Ba,a C¿lÍoña Xoxo'otlán Caxaa v en e

t Aud¡to.laB Fáse I paE 3 orédi6 ubicádos en zumpango Esládo dé Mérico v un Fedro é'
Tiuana, Bajá califomia, tüéxrco

Cár¡ct€¡¡zacion€s y R¿mediac¡onos de Suélos ContÁm¡nádos

. :¿i:.1É,-J :. ¿ t". : i¿ r: ¡:¿l : ::i-3i: ¿ 
"tt 

j-1 . ¿4...t. t . ¿ e. 
" 

I

O . Audiroria Ambi€.tálFase llpará una PrcpiédeddePM sl@le en la c¡uded de Máxico

t Rémediaolón de suelos có¡lami¡ádos @n hidro€rbu¡os €n talleres conc$¡onádos de

Féro*riles NacLo.ales de México en cildad Juá€z. chLhuahua. l'léx @

r caradenzación d€ residud quimicos eo lna panta indudnalen MÓñclova cÓáhuilá Méxi6

. Remédiac ón de suelos @nlam nados pÚ hid@€rburcs pa6 un predio ubl€do en lá D6legaoón

. RdaÉclé¡iación del slo subsuelo v ñánlo t€áli@ en 106 Talleres de Fm@riles Nadonalés

de Méx¡co en Lquideciói eñ o¡e al Pebla

. Censo dias¡óstico dél arbolado en ún predio de la del€gaoón Alvaro ob€gón

' Seouhenlo Da_á elc-nplirr€nro de co.d(ron¡lleg de noáclo ánorenl¡lpá a ¿ @nqrruú'o_ y

oo; a6ó'de ur horelen elAeopueÉo rleraa^rd¿lde la Ci"dádde Méliú

. fÉsplante y d€ribo de más de 160 á.boles pa€ le @nslruGióÓ de !ná lienda de auloseto¡cro

r Eetud o de Riésgo y Pian de Prevencióñ de Accldeñtes pa6 uná plantá de e'vasádo de lequ la

en fepátiuán, Jális6

t Ponente en elTálLer Naci@al de Gestión Integalde la calldad de AE v REfc Pu€blá de los

Añgel*, Oclub€ de 2009.



Alkedo Marroquín Lesieur
C U R R I C U L U M V !TA E

Esludio de veqelación en !n predio de 5 hectiá¡€s en la zona d¿ Pu¡la Diamanre en e Mun¡ciio de

Partcipación s la elabo6cón déttñvenláno Nacionatde Emisiores 2005

Trásplá¡re é áóoies i@¡izáoos en iEnqua* de iá deEgac¡ón ivlLgue iibaigo

10
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BJ \o¡¡Ñ o uzóN s¡^L ¡Er 6Es9M*

¡)NoMrMo R zó^ffulDusm

E.tG tom¡to sr¿ ll€mdo de @nfomid¡d .on .l
lrst¡üatuo d€ lleÉdo d.l Pl.r d¿ M.n.lo d€ R6id6
sóridot v.dE.drá 16 dato! d. 6da uño d. rds r¿riduos
qu se r€reEr y qle s.fán ¿ñ¡.dor . ,¿@, ¡slclaj€ v/o
rrieFstdóñ ñn.1, ddd d.l lr.ns?.rtkt¡ Y d€r dédino

(r )s. india-á .l Djnem de rolio dr iisr¿ld d¿l studio o aüs y la trb¡.oi qu¿ ft. tuibdo el plan d. mane,o

Crdtum. a h ú6la a d.l l¡sñctivo c€o.Gt
(3)cofm. a h úbb B d¿l Insúdivo cs€dl, si .r tip¡ d. v.nbtrlo m ¿|ee { la bbl4 d.b. indi.rlo óño oto"

ú .l asp&io d¿ h.olma cffipo¡di* 7 rita ¿e t.híata
(a)co¡fon. ¡ la bbla c dd rsh.tivo cmñ|, si d ¡rdird ú ¡pm* ú la hbla deb€ iodi@ld @o "de .oi la3

.l¡vd shkdd y *0..ifi616 .n ¿l .lpsio de la cdlm! .d.spotrdiat 3 Dd¡jm
ll)Afts opú d. lor cmpñbúr.s d¿ epciór drl ddlitu fin¡l d. ld Hi&os en sirios dondos
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II. DESCRIPCIÓN
PROYECTADA

DE LA OBRA O ACTTVIDAD

II.1. DESCRTPCTÓN DETALLADA DEL PROI€CTO

"Constñcción ¡lel Cdedo! Vi.¡ pd. el Tra8porte Pl¡blico Llnea 6 Mebobús e¡
e¡ Ej€ .in.o No¡te de Ia Avenid¡ Cdlos H¡¡k Goüález h¡ci¡ el Métro Rotrió
.on ¡ifllen ia eñ l$ DeléEacione Gúsrevo A, Madero y AürpouJ.o."

¡I.1.2. N^TLR Lu^ DEL ko\lco

El.re.iFrenro y concentración de la poilación en los cent¡d urbdos .o¡F 10 es

la Gudad de Mé¡i.o, * debe a ld oportmjdades que stas zonas ofr{e¡ en
€mpleo, codercio, sicior, indlst ¡a y mqores nlveles de vidá, po¡ lo que s!
rih¡ó de ddimiúto amená y se hace más eviddte la urgscia de medidas pa.á
soluciotu los probleúas.

Todos ld pai*s que han logradó cierto grado de desd¡ollo indst ial ñ e¡Jrentm
al problema de l¿ contmiüción. €sta ¿lr€ración al medió úbiente * da
pn¡cip r'ienF er ls 6hrüe\ urbe\ f ' lr Ci rdJd de \1. \i.o r d ¡¡er co¡J bid)
el prcb¡ema es ¿lammte, d€bido a las 8¡andes de.iones de humo y.esiduos
indushiales y a lc contamindt6 p.od!.idos por 16 rehLúlos p¿rii.ddes y,
principalm.nt€, el tr$port€ p'rdi.o (miclobuses y auiobuses).

El problem de traEporte en el Distrito ¡ederal no es múv diI€ienle ¿1 de ot as

ciudades de t¡tin@é¡i.¿, o de oaas parts del mundo, en cünio á s! ehc¿
pero si c¡ o.nto i su ma8¡1tud, detncándose los siguient€s sPcctcs: del tct l de
pdqre vehi.da d€ ruta lija (28J22 unida,let, el 80% * encuenh:á ¡ue¡a de no¡m
y han rebedo el liñite de su dtigüedad aútorjada, que es €n prohedio de 7
años; 6imismo el 70% so¡ únidades tipo microbús, lc cuales Por sus
cdacter-úticas fisi.as y operacioFies, ya no son adduados lda las neesidades de
t¡NPorte en Iá .iüdad.

lá calidad de Brd pa.te del trdpode Pltbiico en ia ciudád de México es

defi.iente, ya que 16 .ondiciones ñecsarias pea su bus
tun ioMmie¡to, pü lo general los v€hi.ulos son tiejos, y las rutd no son las

und6 MehohsddE¡s
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mejoies pda los ciudadanos. lsto sin contd el P.obletu de congestiór vial a ca6a
de laradas en lugdes no pemitidos, s doble fila l.l¿ competúcia p¡¡ pdaje, lo
cual €s incoNenimte peá 1a malorla de los aütomovilGtas I lós ñism6
ciúdáddG gue utilian el trftporte p¡tblico.

sin duda a-lguM, en la ciudad de México * d€be.úbid el nodelo de trmporte
actual, pá.a lo cuál ld arFimtñas sor el ñetrc, ei hasPorte eleirico, ttmlitu,
Eoicbuscs, hes !i8c.os y cl \'lchobús, cl cu¡l cn la actúatidad cs a¡ g¡e
¿¡1er..Ú'?rl.f'!.rj.]".rai'É4l5:...¡.lF¡é.-¡.Jj
m aei irmpoÉ ¡po LRi (Meto tr8erol ee de mas d. tLn, nllones de {ióias,
mienhás qúe el c6to por km de BRT (Autóbu*t de l.á^tito ráPido) va de enhe 3

y 7 miliones de dóláres.

El Sistero Met¡obús idpacta la accesibilidad ent¡e los phtos de la ciúdad qúe
co¡€ta, la.uar se ve ñeio.ada en las Tonas en ias qüe irflule ste nuero modo de
trmporte. l¡ meio¡a en la accesibilid¿d tiene como resultado hcnPG de recoüido
henores, auñ.nto en la f¡du€mia de e.vi.nr¡ v .n gene¡¿ la elela.ión de ia

rá a.cesib¡lidad gendá] en el á¡ea más urbanizada de Ia ciudad nqorará s Ia

úedida en que 1a red del Mebobis, qüe se vaya .ost¡¡tendo, * ¿ttlcde
efdtimdt con el reshr de la Rcd dc T¡iisPcrte Públi.o de l¿ ciud¡d. cc¡.l
desarollo del Mei¡obús se áhplia la con(tl!'idad de la r€d del Metro .on un
se^i.io de calidad paÉjda, pues el sistem de autóbuses coifinadc se concib€

como ú Met¡o dc slPerri.ie.

El ¡RT €s un 3istema d€ hmporte Público innovador, que conbiú lá elciencia y
lá calidad del metro, con la fldihlidad y el bajo costo de los autobús6, ¿l tiemPo
qúe oi€c iñp.rt¡ntes tEneficios arücitales. Este sist€m ¡l.r¿a ¡ircls de

'€l€idad, c¿pa.idad I coñodidad conParables .on los sistemas ferovidiot que
se cost¡ule en ua ha.clón de sü costo y tienPo

Este es el caso del p¡e*nte Proye.to en la zona norte de la Gudad de Me!i.o, d
donde e iúplementdá m mejor *.'i.io de rrmPorte Público en el Ej€ 5 Notte
.o¡ un S¡IEM de Autob¡is tiPo BRT de aria calidad, el cúal es múcho hás ráPido,
debido a que ei sistema .uenta .on .ariles qclúsn'os, además de qúe s ú
Emporte Públjco se8!¡o, moderno y efi.iente, y que riPne .ónéi.nes indiHtas
con rutas del Siste@ Metro (Lined 3, 4, 4 7 I B) y condiones dit<tas con el
Sistetu Met¡ob¡ls 0-!¡€a 1, 3 y 5) Io cual cFdá um gIú zona de áccesiir¡!.lad a

toda la cildad pda los habitants y kabájado.es del área.

Iá cotutrueión del Coredo¡ Linea 6 de TrarePofe Público Mekobús a 10 ldgo
del Eje 5 Nolte con uná lonSitud rotal d€ apñxiñadañe¡t€ ¡ km Peñitirá la

.dor vi¡r Fr d rrú6roft Púb'j.o Lhd 6 Mdobc n er €j! 5
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molilidad I conexión a travé. de 37 estaciones a la ¿oú Node del Distrlto Fedetll
(Detega.ión Gustalo A. Mádero y Aeapotalco), ló.u¿l $ una slución Prácuca y

aeqüb1e pda egud que sus sbt€lm de trNPorte púbüco siSd €l nhno del

It,1.3. OBlEÍvo Y Juflñc^crÓN DEL PRolcro

abildle

At¿gón-Roúio mqo¡dá l8 condiciones de movi¡dad en ¡a zona atduando ásl

16 conflictG de t!áBiio que s¡Jrs el 9je I ls liaLidad$ sdundariat aled.n6 a

este, asi como el cotuufro de .ombustibls fós¡l¿c v Por lo ta¡to @úron*
contúj¡útee, adeñás de 16 af{ta.iona a la ho¡é hoúb.e y a la s¿lud de ¡os

u$arios. Tendrá !. impacto positilo as@iado a la sushtúión de úidades la

mEora del espacjo público, redúccjón en tiemPo de r<oEidó, i¡demento de

seSuidad e, imPlenentación de condi.iones de acesibirid,d

El objetivo p¡incipal es p.oporcioM un cúii conIifrdo, e¡.iusivo y deiimibdo
pa¡¿ el t¡ásito de Ios autob@ BRT a lo l¿igo del coredor Eje 5 No¡te, el cu¿I:

. Se e@*tta 6 el norte de la ciudad de l4élico (con€cta lá zcú roFri€nte

t¡ ñoiponiente), ini.iando cerca de la estáción de Met¡o Vlll¿ Aragón de la

Lnea B de Metro s lG ümit* del Dist¡ito ¡ederal .on el ñúicilio d€

N.'¿¿hu¿lcó\'otl d.l Estado dc MÓai.o, hasta cl Claho dc Tr@|rcrcia
Modar (CEIRAI4] "El Rosdio" (Linea ó y 7), s los limites del Diseito.o¡
el mmiciPio TlalnePmtla de Baz

. Se i¡tercePta con ave¡idas imlo¡tanles que P!6entdi 6raciotrs de Sist€nu

de MeEo .ono las tlne6 3, 4, ó, 7 y ! o cón el Sislem de Metrcb¡ls €n sú
tln€a 1, 3 y 5, en sus estacioms Vnh de A¡agón, Mdtin Cd¡era, DePortivo

18 de Marzo y El Rosdjo.
. Contará con 35 €stacione y dos temiüles.
. Mejordá sin duda árglfr: el Srave P¡obleM de vialidad que Pad{€n dia

con .üa 16 habitares de ésta zoM gsAlática, el Proble@ de la
iñ8uidad, lG rieñPos de rtrorido, misione de contámiMt4 a la

ahúsfqa y los aftidentes vehicdaM, al sustituú el tr$porte de mediam

I baja €Pacidad.

-r 
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Cr:.tdbti.a3 del Provecto, iustifi.¡cióa d*eiúción de los .ompo¡e¡res o
actividáder dé1ftove.to. deodidión del3i3teú¡ y de la situa.ió¡ de ñoeilid¡4
benefi.ios *perádor. ent¡e okos.

5 Nar¡¿ cafl tn Sistetu d¿ Auttbús üpo BRT de alta .ali.lad en üm longirúd .le
áproxiradm€nte 20 !m c6 37 esta.iones, el cual es mlcho más .ápido, debido a
que el sisicha cuenta .o¡ cariles confinadós, adenás de q* es ú trróporre

\Lr¿ó .'¡ I o¡ / t Dl I .úfÉno!.r liudra
Metób¡¡ (Lin€ 1, 3 y 5) !o cú¡ credá um grd zona de ae$ibilidad a toda ta
ciudad püa los lEbir¿ntes r rrabajado¡6 del ára

Pna La realüación de la obra se requier€ de la renova.ión del paviñento sob.€ el
tral<to en mbos snridos No.te,Sú. y Sü,No¡te. Ei caril co¡finado de el
Metrob$ tendrá u á¡cho coretante de 3.50 m €n ls esráciones v en el reoútdo,
dado que se pre!é en la medida de Io posible no mpliar el án.ho tor6l de ld
::.1.1;:: ::. !: !.::,:-.! l.:,rl:.:l !::: l. i¿ r tlil:.1 :,.' : _::: :::,:-1.:::.-::. !i,
€mbdgo, hab¡á reconJigura.ión de caetlones t LÉnquetas en 16 sitios donde se
.equiere aregurd al menos tres canils (úo exdusivo )' dos ¿dicionals).

t-
--+< |

\<l
¡'.-----

SisteE¿ de movili¡lad act{¿l

De los úaj€s que s Sene¡d en la z.o¡a ñet¡opolitafr, €l 54% conespeden al
Distrlto Fede¡a¡, riendo Custavo A. l,hde¡o tá segúnda Delegación ñás poblada
dd Distrito Fedú.] con el papel de eila.c cntrc cl s6hrr hetiopolitn¡o norte I e¡
cent o de la ciudad, atrae y gmera aptuxiñáddenie dos millones de liajes
Producto de ¡m inteñ inr€rrelación de actividades económics con el resto de la
.egió¡ sobrc todo por is desplazdientos de casi Ia mitad de la PEA a la Ciudad
Central v muni.ipiG de la zona conúbada (Los dos wtores qüe con entran en Ia
Delegación €l mayor n¡lñ€¡o de t¡abajadorer sn el comercio con 109,675
eñpleadG (22.1ó%), de los.uales 44,169 (40%) son tr¿bajadores po. dsta p.opia,
I ei d€ ió indErrias mnlfa.túeras con 91,376 Eabajadores (18.,11%) qle
cotuot¡m 13,06f (14%) e¡ Ia misM .o¡dición. En 6te sentido catE d€stacd qüe,
en el pri@r cso la pani.ilación de los trabajadores por cu€nta propia se ha.e
ñás eÍident€ al coEideE €l cdácter de p¿trón en los establ{i¡nentos, los .!a!es
resultan en malor Foporción { el Kn)r.om€rcio. ta PEA en el sror terciáno
* incremenra signjficativdre¡te por las peMM dedicadas al comrcio i¡lonüI,
las oales repÉntd eI 76.6% respNto del 73 5% de este s€.tor en la

La Delegación Aeapotaico por sü ldalización c.n.enüa *ñicios y
equipmidtos de gran tatuno, los oales atraen ap¡oxiMddenr€ a 800 mil

¿r6 Mehdblb .. d Ej! s
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viajes, adesár de *i 's nporiMte pas paa t sitd e¡he t¿ @yo¡ia .le l&
delegaciones del .entró y onente del DGtrito Fede.al, ast como dc Ia Zotu
M€tropolitaü Oablá 2.1), debido a la im¡o¡táncia de la adividad @nufacturera
en 1a Delegació¡! ra que no sólo propo¡ciotu la ñayo¡ @nridad de eñpl€G, sj@
.ir\ J itij5qi¡ ¿ ¡r J ..-!ll- d".1i¡ i.J. -tu.i.r"|-i. t!.1,: p¿.tii¡f4iiun r, ;
Fo.lucción de iñgresc, a peer de realizese en e1 m¿nor núñero de unidads
€onómi€s estabiecidd (Por lo gue * elie.e a la distribución del pe$o¡al
dup¡do pcr ¡.tivid¿{i s la dclcgdció;r, l¡ mnufactú.c¡a du.st¡¡ m dcspú..¡, ya
.,ré .re¡h ..n 76 72q n.rc..3. ?.liras. .ue ¡e¡rs..i3¡ /:l 41l1qr .lel hlal c. ¡¿

Ljeregacro¡! segli(io po. ra acnvidao ói,.i45 persond qu€
cótrtitüye¡ el 35.ó6% y por último ]a actjridad de comeicio con 3224 personas
re(uhrdo el t1.2'q stúte del totdl d" l¿ deeccciñn. \ on -e\ptrro ¿l ror¿l dpl
Per$nal O.üpado del Dist ito Fedelal, Azap.rzal.o repreñnta €i 6.51%. En
cua¡to a la lroduaión dé ingrs3la Delegación getu.a de la rB actirjdad6 !n
monto que asciende a 75, 971,686 Eiuo¡es de pesr donde cuenrá .on la maror
participación la mufactue¡a (72.30%), seguidá de lc *ni.ic (1504%) v por
último la activid¿d de coúedo 112.65 % ))

T¿bl¿ zr. Md ilid:d Del.a¡.ion¿l rEpeft ¿l oi3hi'o Fed.dl,

¡uente: ftogrma Inregral de TraNpoite y Vialidad 2010.

En lo que se ¡efie¡e a los \.iajes aEald@, la Delega.ión Gustavo A. Mad€ro time
ua proporión importa¡te de viajes €n trmporie prlvado, Po. otra partg la
generación de viajes er las delega.ic¡es y municipios alejados del cenEo d€ la
Ciudad, p¡i¡dpalm&te en la zona one¡É I no.te, cod4ponde a viáj6 en
trmpolte pú¡lico, coho Io es el.e de la Delegación Azapo¿¿I.o.

la demnda en C.A.M. se clbre principá]-n€nr€ con EmporÉ públi.o, cula
cobertura global se €siiru en 84% de los liájes que se gene¡d ú la ciudad; en
t¿nro qúe los aútos partidlees, que .oNtiluyd el 81% del paiqúe vehlold,
satisfac€n únicamenie et 1ó% de 16 viajes gendados, con un indice d€ o.úpación
de1.518.

A nivel de trmpo.te público masiv6, .on {ná .4bertüa rerp{to al Dist¡ito
Federai del @d€n de 14%, en Gútavo A. Mádero el Sbtem de Trdspo¡te
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Colectivo Metto c!b!e las zo@s ce¡üo _\¡ 
!ür d€ la Deleg¿ción me.lldte lú t¡eas

3 (lndios Ve¡desuni!ffiidad), 4 (Marln Cdera-Sa¡ta Anita), 5 (Polité.nicc
Pdtitlán), 6 (Maifn Carrra-El Rosrio) r B (!ue@rGia{d. Azteca). Td solo ia
Terminál Indios Ve¡des .apta ap¡o\imddente ó50,000 usua.i€ diariaDente; si
* ;uüi ias ldmiMis Nldtilr Cd€ra y Folilé.¡i.o, ia cnu4cia didia iieSa a lc
900,000 usuaios. Es eridente la concent a.ió¡ sobre ei CSTRAM Indios Verdes
que impacta ¡otablemente l¿ operación de ltr vialidades aledáñás, sobre todo
L$urgcntcs y Ticomán

ú ú@porte pú¡rr.o que exisr€ m ia ú€iegácLon AzcaPotzato * ¿n uenta
integrado por: €l Sútema d€ T¡mpo¡te Cotetito Metio, Ia Red de T¡aaqport€ de
Pejercs (R]P), cl sist(m d. Traisporte Elé.hico (t¡olebúE, los .ualcs sc

compleñenra¡ con ias rut6s de 3ericio p¡irado de tdú -r.oldtitos {nndobu*s).
tá inte(oneión de .tichos mdios de traúporte en Ia Delegación egura
apro1imdm€nte ú intdcmbio de pasjdos de 30000 ús!üios/dla qrc se

tr@po¡ra d€sde t htria el Estado de l\'fé¡ico y que pasd p¡incipalhente Po¡ lá
esra.ión El Rosario (temitul e interdbio de las lin€as 6 I 4. En el cásó de l¿ red
..: ,.,,,,". :-t ..'. ' '" .-,- b.

impo¡tmtes lineas de trolebu*s que mdeja eL Eátuporte púbiico en ia .iudad.
Además, de la existencia del "scier.o de irolebus" de esras lined e¡ la Ar'.
c¿mpó Bello en las imediaciones de la colorúa sd Mdtin xelú¡ahúac y ¡renre a
Ia! sr¿¿ rññe\ de lo. tJl-:." del !4eúofr Do-üo. oqu"l edp -u: r¿
adem& de m ¡odo hodal, uG importante zona de concentr'acjón de
equiPmierúo de ba¡sPo¡tes

EaÉt€¡ en el Dist ito Federal 45 C$t¡os de Tra¡sieremia N'fodal (CETRA\4), d€ los
cuales ú¡i.dente dos se ubicd en la Delegación AzcáPoP¿rco (El Rowio y
Refinena). Debido a ia dinímica vehiNld que * p.esentá en las ceún14 de
p¡ácticamc¡te todó las csia.ion€ dcl metio €{isrentes cn l¡ nisña, ést¡s se

.oside¡d ¡ambién como csh'6 de trNfer€n ia, ya que son el desiino de
algunas tutas de trasport€ público coúo: úi.roblg, RTF y lfretr de troletues.

Pda la importanciá qle el tratrporre prirlico ñasito y la iñJraest¡uctüa vial
tienen para la suste¡tabil'dad (o¡ó¡üca, u¡b@ y dbiental de la ciuda¿ es de

Éñald el he.ho de que g¡an palte de 1a población de la Delegación Gustato A.
Madero, s ta¡to Ia pritripal gen€¡ado¡a de viajes, labo¡a o realüa a.uvidades
tuera de la mGm, debisdo efectúr g ddes dspl¿amientos, PriffiPalrente
hácü et centro de la ciudad y Ios municipios dei Estado de México, sin existir u¡a
contiNidad aceptable de ori€nr€ a ponie¡te ni la fluidez Fes&ü d€ noite a súi,
lo que iñcide di¡eteent€ en ta p¡oductividad debido a la Pérdida de hoQe
homb.e, lá alta e¡usión de .onteinants v la tu¡cionalidad misma de la cildad

üú¡ 6 |hbúsder E.s
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-aJgmos de l.s problemas úás !ñPo¡tmtes detectados riere¡ su ¡ri8en e¡ !a 31e
dtidad de viais getu.ados s l, há.ia la Delegación y que satúú Lá

i¡f.aestructua sp<ialmente d ld llaMdas horaePico

L- or"bi.,r-i." -". 0..* tür i-. i."iiv.. -r't' :irJ.' : b .' "r¿'i 
..jt.j- "

b f;]ia ,re ar$in ¿ieño ,renho de la $tructura rial, .omo Pueden se¡ la fal]a o 1á

sincronüáci¿n de los semforos, el meio¡añiento de las hn4 de .o¡iicto, la falta

dc catudios intcgr¡lcs dc s aluación dc l¡ cstructü¡ ial, sl cono dc ¿..ions dc

algú¡as vueltas a Iá ¿quie¡da o d€re.ha

Asi, la estrúctlra ial Priñáiia il€ lá Delegación Custalo Á. Mad..o !¡erer.ta üna

' oh-rt!% de\pqui..b%d¿: meior te{-¿ hdc:¡ l¿ P¿ne rur Po'¡nre eltre l¿

Caleda vallejo, la A!. Edúdo \'lolim, el Ejc 5 Norte l\'lontcúdeo I el circuito
lnterior. Lá zona no¡onente .oúesPondiente a San ¡elipe y Aragón. no cuenta con

l¿ süfi.iente continuidad de impofant6 úás como las Avenidas Vi1la de Avala y
.-.:" -

€l Eie i No¡te Montevide San Jum de Aragó& que.oúen de o.ie¡te a Poniente,
rsp;den a la concePctón origiúl de l¿ ¡ehcula de €ies viales; sin embago €ntre

las armids Insu¡E€nl6 y ¡ñocanil Hidal8o, lrescnta¡ 8rales P¡obrem¿s de

co¡ti¡üdad, lor toPaN con el g¡d conF¡to urbano de h Bdili.a de Guad¿IuP€

Pd lo que u¡.oredor urbano estratégi.o dentro de la G.a M es Av.412_Av San

Jua! de A¡agón-s d€ ¡ebrero-Avenida Cdtera-Avenida Mortevideo Ejé 5

No¡te, ya que tiene l€ ei€ment6 de la estn¡.tú¡a ubtuá con blena 
'aPacidád 

en

i¡J.aestrucbra, dotación de servicios y trmPo¡te Públi.o/ Po! lo que Pre*nta
.oñD¡r¿dv¿m4re. un poren(:¿ mJyo'quect-d_ /or¿' dchau.dd )¡r¿"b'o_b"r
..".;""'". *.'"."' ur¿ .¿p¿.rd¿d 

'tur¿dd 'urr¿r{}e Pqia rr"n'ifi(cr '¿>

actividade dialee y e.onóúic4, y qu€ in idd, se re¿licen o * rela.ionen con el

conjunto de lá Ciudad o tengú imPactós $ dos o más dclega.iones.

En el caso .le la Delegación de ArcaPotzaLo gran Pait€ de Ia Problenáucá en la

zona es po¡ la falta d€ continujdad, esPdialmste .on los úÚni.iPios .onlrbádos
dcl Est¡do dc I'téi.o, cn do¡dc sobrcs¡lh:

. tá falta.le conlúqidad de los Eje 3,4I 5 Nofte hacia la zom Po¡ie¡t€,lo cuál

dd ra ¿ l¿ Delpqacrón utu turor rlregr¿ljon (ó Pl L:t¿do dt \'fe \:( o r
. Il rodo Jcnt(t,,o c.ld.,d" fu.iF o. \':gis \'-o o. cf. rGL,. Arr.,
lbicado en el te¡ri¡rrio lldtrofe de TlalneParda de Baz el .ual, lor su Édúcida

Kiór! p.eknia iñPactos negativ6 €n AuaPotzalco al ¡ecjbir el flujo de Pdque

ú,^?-*r c.d;@. d{.ú
úEei¿.nlsDdlg¿dond
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Vla-Aquites s€rdán y lje 5 No¡te. La Deleg¿ción é pe obligado pda !n n'1F!ro
iñportan e de úajes de 6ga y de haslado haci? zom de t abaio.

Los principálé duceros co¡ni.rivos de la vialidad Primaria en AaáPotzálco ú....

Av Aq;iles s€rdá¡-Av. El Roerio
Av de las crltüas-Eie 5 No.te (Montevideo)

Por lo cu¿ u. ..ú.do. !r¡3no e.¡ratéei.ó densñ de 4:.¿¡or7t.. sens el Fie r
liorté A!. lotuente 14r) - Av, DePo.hlo F.eynos¿.

LJ

\

\N
Es ddo que el Eje 5 Nore qué @a stas d€ deiegeions es ú.or¡dd u.barc
est¡arégico q!€ tifle la capacidad de abéofber crecimientó úb&o e¡ clestró¡ de
llmport€ prtblico ñodso y eficaz cmo lo s el sis1em Met ohis, )a que al
implementa. st¿ sisrema se verÁ¡ ñeio¡ad4la c¿ridad de vida de los lÉbita¡tee
j-1.. " ,i., .::- ".-I "'-... ..:..j...' oj-
320,756 viviendd, mientras qúe pa¡a Aaapotzalo son 414n1 habitdtes s
1122ó4 viviádó), ya que cn compdación con un autobls ¡e8ülár, un ri+ en
BRT es m!.ho ñáe rápido, po¡que éste siqtená de autobuses cuentá con cariles
dclusivc, ádenás de que lG P¿eje¡os Pagd en la cstació4 en lugd de m el
vetucdo. Y p!6to que €l suelo de 1a estación * en uentra al ñiúo nivel que ei
pis del aütobLls, el lRT 6 de fácil acc6o pda peFonas con diti.ultades de

El BRT también reduce las €mbiores de gs6 efecto i¡vemad€ro y la
contan!¡áción ambiental, Al aümenid la vel€idad del áurobús, se foñsta que

lc ¿ütomorilistis isldm cam¡iü a cste sGreru de hmP.rtc plbli.., y ¿l

utilia .oñbústib¡es efici€nta, el ¡RT se coNi€rte d uú he.¡eie¡ta imPortmte
en la lucha .o¡tra el .ambio .limáti.o.

Adem& con la ihPleme¡tación d€l Sist@ Mehlbls en e1 Corrcdo¡ Eje t N.rte
vide el ñejoráñento de infrashu.tuta, y Éñ¡lización 6i cooo eL mejormi€nto
de las calles, banquetas, rdpás pda PeñoFs con di{aPacidads y
biciesraciomienbs, io.ua.l co¡Ieva a m meio¡ imgen ube dei coredo¡, y
que en su .onjuto, debe sumúe a le nueva cúltu¡a ciüdadm

Tmbién el cGto por el uó de 1a Llnea 6 MeEobús se.A igúa! Para toda la !in€a, lo
aal e vqá rep€rotido en ei bolsilo de la gente que vi¡ja Um ldga distárcia, ya

qle ló ruras que será¡ reemPtaads en el cdedor, aPli.m @ tari¡a de ¿ m-vo¡
distffiia, tuyor ccto.

dd vd r¡ el r¡¡Dpd Públlo uñu ó Múobú5 d ér El. ,



U¡ beneficio ubiental úpo¡t ¡te e el que * ge¡era co¡ el cdbio te¡otósrco al
\usritut ¿ uad¿d6 dp ú@po¡te :a siiru que e.p bercf,cio ra de .eis.000
lco¡eq ar año, la que dichá sústitu.ión imltica la.hárMüación de ló unidads
susritlida., .on lo cual ft @g!¡a la elimi¡áción de las tuenres conramilures

El Coredc¡ de Ia Ltnee ó de l,rer¡cbr* er el Eje 5, pas por tos liFites det Borque

iaiEla; Av. Cran Gnal; Eie 3 Onente; ¡e¡rdarril Hidal8o, !¿e p.r la zona de tá
Baslica de Guadalúpe; C¿rz¿dá Misterios, Av. I¡sdgent€s No¡t€, Av. IpN; lje
Cent¡al llzüo Cárdetus, C¿lada VallEo v A!. C¿ylán tegedo al Mer¡o El
Rosaio .si en i6 Ímites con el mui.ip¡o de Tiatnepanrla del Esrado de México.

A lo ldgo del.oredo¡ o en aigln hmo o pu¡to del mGmo, se identiJicdon 12
orgmiz¿ci@s y/o emp.s que cir.ulan en at mmG un trúo del coredo¡ con
112 ranal€s que pe¡ten<en a orAa¡izacjones d€t Disrrito F.¡.r¿r I, q/,1. j
Friin!.e¡ a €¡!p¡e$ y orgatuzacr¡nes .lel E5rado de Mé{.o.

tG p4aje¡os de 6te coredo¡ podrán tener accesó a difer$ts opcion6 de
ñó lizción de baja costo a .ualqúier pdte de ta ctúdad de México debido a qu€
ei Sistem Mclrobús "L1¡ca ó" tc¡.drá @ iñpc¡+&ic conetjrid¡d indirará.ó¡ ct
sisim de T.ftloite col€tivo (Met¡o), en sus Lr¡eas 3 y 6 (Depo¡riwo 18 de
N{ezo), 6 y 4 (Mdtin CáEera); 6 y 7 (El Rosdio); y Llnea B (villa de AjaSón). y en
ar8{nG cas rendrá u¡a cerceia indi¡<ta con ot s esiáciúes del hetro coDo Io
es Politécni.o, Lstihrro del peh.óleo Lindavisra, La Vüa,¡ó11i.4 Valteio e Indios

Tdbién t€ndrá !m co¡ectiridad dn{ta (a navés de rmpas de a(esol e indúeta
.o¡ plrFleru verrobc: conaion diFtd. on l¿ Lnea I iDeporbvo t8 ¡le Md/o,:
co¡exión indúecta con la Linea 3 {Montev¡deo), y con€xión dúeta en la Lnea 5

!dú vd Fü¡ d ¡J¡n6pd. fúb¡id Llq 6 Múob6¿n.rEj¿s

*j
\l
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t!
El bazo te, en su Éodido, cerca de imPo¡tants áted d€ activjdád indshial,
edu.ativa, rerea¡v4 ¡eligiosa, coñercial I de s¿lúd asi como zoms que sDstenián

el t¡@bordo de suüios:le EmPortt enlfe medios y *n icios, que Por elo so¡

áreas de alta generá.ión y at¡a.ción de vüies Delbo de 6tas á.ed imPo¡tantes

.lesta.an: BGqu€ de AraSón, CETRA\4 de Marün Ceera, la Basilicá de

cuadalupe, Unidad Morel6 II!'ÍSS, cenbo Comerciá16, IEMS DF, Paso.crdo a

IPN, Z;a Industri¿l de Válleio, DePortivo AzcaPotzalco y CETRAM de Met¡o

Rosdio (Figúra 2.2). Sin enbdgo ni¡8fin área iñPodante * !e!á afectada, sólo *
verán núnism{te atutadd, po¡ la .osttucción del pÑyecto, dos án4 de la

delegación Gstavo A. Maderor DePo¡ttuo Los caleúa (5ñ) v cra¡ canal



c¡p¡hlo f F4w a dé e

rjs!¡a 2.2 Áu5 inPonanles cgc¡ del coredo. viál Eie s Noft d¿ ar¡só¡ a EI RG¡lio

Autob$e6 de los Ram¿les en el Eie 5 No¡te

La ofertá de úidades en su mayoía son tipo autobls (60 Paejerot est€ nPo de

úida.t ¡ep¡es$tá el 68% d€ las uÑdades qu€ oPe¡d, y el 25% son unidádes tiPo

microbús Oa pásajeros) y el 7% rstante son u¡idads tiPo trolebús que oPerd en

la Lnea que corre de Metro Hidal8o á sa¡ Fe¡iP€

Dentro el Eie 5 Nort€ la v¿ltridad Piómdio al ¡lla es acePtáble en l! mvo¡ia del

trav€.to deicoúedor en úbos *ntidos Sin enba¡go, los Eamos que se Pú€den
.o;iddd cono co¡¡rctiros Por Pre¡td vet€idade! ñenores a los 14 km/h e¡
ho.a de má{ima demda son los sigúientes:

1. Dirección Poniente-o¡¡enie
r Av. de l4 Crnturas de Reúcirüenro aAv lztacalá
. Poru€nte 140 de Av. cellán a Eje ce¡b ar

2. Düc.ción oricnte-Ponie.te
. Eie 5 Norte de Av. Cenhál a calle 1527

. áLada Sa¡ iuan de Arasón de Ar. Gra canal a Eje 3 Cüente'

. Calza.la Sa¡ han de Aragón de I¡g Eduddo Molim a !Údúil HidalSo

. Poniúte 1!0 de Eje cenbal a Av. celán

Mh;;.r'cffi".. &,c-
¡J. ¿. r r*¡a s* c'a-
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_F

Es de esperaM qúe, con la imPleñenta.ió¡ de un .o.edo! de t|a6Porte co¡ cürl
exlusivo, con ni¡oras en la proS¡amción de la óPeración v álgums mqú6 vi¿rs
tis @toqd'dts d. opanción y @wrial e iflctment fl d¿ Lal fóúa qú s lotftn /4tuÑ-

ios íeüras de rcúm¡io ai renos d 2a ninuros Ga%) ! ios i@mqs de 6PeÚ er eñ¡tu|
a w tlorentaie núo nnv. Está reducción 6 los tiemPos de .{óEido es iaciible

r.c''ai¡ si i¡*ndo' que algrlm caÉs PrinciPal$ de deúoras so¡

r.iátivmmtc fá.i16 dc coúcsü, ascreo i dcrcrso dc P¿ejc (alio n'lñ'ro dc

tr.-'.:' r'-;r'r
P.eeenta er s$ema nsmo

co¡ las unida.les articuladás tiPo BR"r Giguia ?.3), se Pú€de disminüü el et{to
conimimnte de lG miÑbúses, qué es mucho mvor qle el del t'a$Porte P¡vaoo
oor dos r¿on€s: ia edmera es qúe lós minibuses * r'd detenúmdo con el Pasa

i"i ¡mrc ria muvd pa¡te ¿e ia rlota obsoleta v no reiben ei lr@relmiento
aaeu.aá1, v t" *g"i au -"* e que sú lotu de oPdación lonentá la

I

T\1
\t\
s

\

'lJ/

E
D

Figúl ¿s Aubbrt¡ diolado

A continú¿cioñ se Presenta la Tabla 2 2 con tás ca¡acteristicó de lat únidades BRT

-'^*ü;b."b- 

' 
"kb*d.- 

*úd¡d*
i do¡p.tu.rparc-b-úú-"F¿tu'd"ú.

ffi:ffi;ñd., c..d* "rr 
p.'" it r*p*. rott- rrn"' 0 MtuhcderÉ¡3

iá il u ¡;¡ tw c"u.z k¡¿ ei M# R6üo on '- b¡

lF-¡/al

I¡bl¡ r.2 cx¡den+i.¡i d€l ¡ubb$ anicdado

f)".""üT,-F'.iúl*ó.de*-.1-b.

aroo \^ . Fr N. @ 

':rDt@ 
RfM

d lkos 12 bqú* de m bEc)
robr údeFods.d PaE u dñ de b¡b¡
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Tabl¿ zz Cre.tctllti.¡ ¿d ¡urobtu .!ti.d¡do

iErcseeoúsebru#ñixrcn¿¡lFbj

t.,
p

.=t
...-J

Tipor de Pdaderos v T€úinale v 3! op€ración

!¡ tln€ 6 del Met¡obls que com¡leñe¡tdá a la r€d ya sistente, estará

co¡Jomda po¡ 37 staciones con úú disian ia P¡oñedio stle eld de 550

metros y 2 pabos dc cn iero P¡óxiñcs a ls *t¡drc termin¡lcs.

l4 ¿sta.ion* tienen bási.ámente el mismo .liseño que las que ya * etuúendan en

operación.on rmpas de ó<cs 1m% a(6ibl6 Sin €mbá¡go las esta'iones de la

r;n.¡ {i {ún coño a conlnüación sc dcÉribm:

TIPO 1: s€ le denominó de heradúa Po¡qu€ €stá foñada Por dos @erPG únid6
pd l.a zona de *^ icios (¡i8ú.a 2 4)

&ald. ñe
cüeeir¡ñ ,_ 11!99L_



iF

Fisu!¡ 14 Ptüra rqú@nl.á d¿ h 6t¡.ión 6po 1

: ::;: ii:r.l :i ;!:¡l.r:i.i.l!, "i L :.1. -.iÉ¡-, i !,¡"
cncuh.ión de Orl€nte a Po¡iente contan.lo .on

Fieú¡ 2 s- ¡lmrr aqúk róni.¿ 
'le 

l¡ 6r¡.ión tiPo ?.

Ir€ 3: Comiste e¡ ün solo eerPo con doble ac.so Pda da¡ sen i.io e¡ mbos
enudos, cárgadas al ladó súr del Motó rehiclrd FiEú¡a 2 6)

e,

ts

vnc.*"lfunm;c"" LN¡6 M&bú¡ ú d Ei.5

cÚ({oAMddoye¡Pd.o"
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Figs¡ zz &qn¿n d.l óde h¡Gv¿B¡l ¡¡e I¡ atación tipo 6

M.a c:;,, %ñK-&rc'* !F¡ó Mdohr 6d rkr

'i'jli.? ri¡":;¿ Á* c".¿u tul¡ .iMeo ¡-do ón *' ¡n¡ü!¡ci d 
'6 

ftbsto*
cur¡voA'M¡dgoyep.*kd'

itda :,,n r'; a nq¡nédort . úr ii á'...n nPa !.

en un @lo a(eso con doble acoPlamiotÓ, oenta cof, zoú de

al lado sur d€l üoyo vehiculd (ligurá 2.7)
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LdLHci" de r50n e"r- .¿( *!óc'óae- * vari¿blé r la! Dl¿l¿Joruc lñdrá]r uñ,

altura de 1 m sobre el nivel de la ¡asa¡te. L¡s estaciones tendrán lr1dPdas de

oistal teúr)lado r srru.túfa de acft Hab¡á dos estáciones terhinál€s, al Orienre
-av. cd; H;: con2ález' y al Pmjente "El Rosdio", los aútobuses .ir'uldán
J¿ üa tdúnd a ú!1a €igúra 2.6).

\

tá eshactu¡á dei andé. será co¡ sdcion6 tiPo .ajón de 'oúeto 
reio'¿do

D!{otado v los eleñentos de se¡úco¡JifrnneftÓ de l4 estacion6loe conlomdá¡
i,"' re¡¡Á¡¡e aoueaao ae lámim de policdbonato de tiPo OR d€ 102 x 76 x 4 8,

sost€nido Dor Derfiles estrúctural* OC (S{ción Circurat ¡le 273 Iú con un Peso

aes.2¡¡.ein !r como pe¡¡ esFu(tL ¿l trevehdl dF -n" l fotud¿ Pd Pl""d
*ruchr; ds , ,ló(.;uDrlb pd' pJes$brd Lnid¿ Po¡(X de 14 fm v I¿\

predes ¿Frdl-. d",n.6. tmPl¿do .or "b€n "q 
d"i dder de I r ñ dP cncho

;LÉ.otuidañ ¡n 1." pupr,ó JerG dulobu\e\' Paru J d<ctuo ' de'eM de

p-"i"

Todó las estáciond er.ePto uü del tiPo 3 no .ont'rá 'm mduto o zona de

súicio lfe¡abncado, ta zona de sdicio .onteñPldá ú áúeá de se¡'ic¡o súitam'
ú¿ segúd¿ are" Pd¿ alow'l courPo d.tivo rdie rbblPo' eltrñ'oi) Dbl"ro'

el€<E;. d*tin¿d;' al dlmb¡ado proPio de l¿ -sÉ ion c oub "id¿d 
(<n:l \ el

ñuipo aútomtiádo pra el sGi€tu de riego d€ los ñúros terdes o jaldi¡es

"é.tiá"" 
y *" t**- :r"" q"e conside¡dá úó bodega (almcén)'

la Tábla 2.3 r P.e*¡tan 1os nomb¡es de las €ta'iÓné
la tlnea 6 de Metrobiis en el Eie 5 No¡t€, junto con su

;l^.-"-¡ (""fr,dd d.r.*dd vd p¡¡er r'Bp@?PubroLrEó v¡hht'n?rc¡'<
ir.i-"ár' ¡;¿. p'* c.",¡- h¡t¡.iMdd ¡6úd m uu br
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F
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!¡sr4!4!-

Gl"ad¡ h ,!ú de tuagÑ

t
\

T¡bl¡ ¿3. Es¡.ioné d.t cmdor Li¡¿¡ 6 de TransP.le Púbüú Mekohs

AvFiÚ.isoMúú¡5qAEae
tuE¡r iGL" HhL G-e¿i Col.

Ál'Fdfueo[lou¿nE{GÚe

Av,i¡ú.ko]úd¡á¡4!ú
c¡I¿ \61cd de Fu4' cd b l

^! 
{e ¿sq. av 11ó cor s¡n tud d¿

;

c:n!.o h Júan de ñag6 GL
Illeqr tuo ¡ h Jñ dc

.A!. 4e E5!. on av 44 cor Ejido
h lún de &asón cd. LB s,n

av 4r: Esq. .av. {32 cd Ejido

cüdá s¿n Jún de aasdn
lé brc'o F.*r@ col Eido

av c¡L¡d¿ h Jun de Ansón

av Glz¡d¿ h Juú de &as6
Ea. c,úo sr¡ Juü d€ 

^ragecol coijub &asón hd¿.o

lav c¡bdo s.n,ú de aash
1 iEsq. a'. ss tuü cor. c¡ü¡*
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T¡bla 23. E iftjons d¿l Coftd¿r Li¡c¿ 6 de T¡rspor€ Púbü.o Mébobús

Áw cúd. qn l!4 d4 &!sñ
me c¡ll6 fl Iúbüa y cor¿sido

ar c,L¡d¡ s.n ,um dé ñ¿se
4ecalaiú4¿1Dooj¡8u¿1

4 AfMÚblrseglA!,c¡lz¡d¡&

Av'Mon6d€Esqhug6E
k,

".1
\bEd.!úibl

;;;; l hfuloAÉp.h!@n
Av MaiBid@ Áq. EF 6hr cd

a! MqEud6r4 c¡Lá&vd+
cd. Liad¿d Lhn¡vsb !r+

Gr bdusd r'¿Ieio

cdr.lndud raue¡o

,{v'DÉ'd¡!Ratr¡!ac¡|1.
s.nP¡bbr¡I¡¡col'Udd¡dh

ñ. .!r.rd". ReynÉ Eq.

ts@s cor. G¡júb u¡h

^wdcj¡Jcd{uru¡s]tcúfoe

I
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sin düda, lG Ktores más *Nibles en ete otmo son las PersÉ con

disaDacida.l y los adulros tuyor6, q!i@s no sólo €nfentan su ¡ealid¿d

{¿n¿ñi.a t ;€ial, sinc tlr.bién l* ba¡r.is fsi.as cxÉt...tee 'n l* csPa'ios

üba¡6 !' arqúitetóni.ós, púbiicos J Privádos, lo que ha.e nrls dificil su

ñovilidaá en ú súiedad, Por lo que las estacion6 contare con tablerÓs t 8!1'as

tá.tjles pda las Pe6onas con di*aPacidád visual, pda que este Ktor de la

..!lá.ión iiajé r !e r¡41:de ertr4 +':.!ors .¡re en l.-' !:sos É.1!'nales "¡ 
e!

¿poro ae serMo¡os cor eL equ¡Po oe

;guidad conha incñdiG I cáffi6 de viSilan.ia.

Al iglal .uñp¡6 .ói las

sericio seguro y .o¡Jiable,
ún t¡sPoÉ-e accesibl€:

nojrG de ¿..eibilid¿d rls" ror¿lc, qridúdo ur'
de fácn ingeso. Btos coúPonentes hácen de Metrobús

+
13

s
\Pu$r-¡ dcr.f,iJ ' 

gtrd PiJ i(¡Jcrf '.U¿ dc ruedJ\

Rañpas eñ bañqueta y Pa¡a ingreso a esta.¡ón

Eleradores Pa¡¿ silltr de tuedas

Semáf o¡G Peatotuls auditivos
cuia t&iit paia invidst$ y débüú lisu¿Les

Espa.ios exclusilca Para sillas de tu€dó
l¡greso a auiobu*s a nivel

Pasa@os llarutivos Para débileq lisuaies

A¡uciot lumin@s y audjhvos de oeÍ€ de Pldtas

Patios v Tal¡@s

x dDrm6!¿rdn do. P"no' uo ub¡$o en ¿ renrr¡il de CVI en Ar'
Coroo.¡on ¡. lc RcPLLli.a er b" Iá Col L¿ t_¿dera JP ld Del Cbtar' q

Mrdero v la colola Édines de GuadaluPe del Múni'ifio NelahualcóIld' v e¡

"t" "n 
ú r"-¡¡ Cf¡n¡V m Av Cultúa Norte e€q Av El Roeno mtre la

Col \uévaelRNro\ ft¡ebloqdt¡ Bdbd¿ r l¿ D-l A¿ dPotTal'o

.,";*,i "G*tu;- dd c.- bñd ¡ tmbutqt tht
r-iJi r, ^.á¿; 

tm .-a', hd. 'iM*o R.d' o' '- |



c¡'tdonPágfu2ee

f- p*¡o. slu¿n,".1¡mdidG ea ú¡.uFeri." le I4n00 _r 
"¿d¿ ,¡o ls

cuales contemPló m Edificio Administrativo de dos Pldt6, úna zona de Lavado

Aúromático de Auiobu*e, h Taller de RePdacion€ @yor6 equrPado, u
alma.én v r¡ á¡ea Pára Fiduos Peligr@s cada úno (Figü¡á 29, !ig!!á 210 )

Figu¿ 2.9. Trrl@3 de Ma¡kn'lfuto

--;i" .**i c"d.Jó. d.rc'*
n"* ii r ¡*.¿' Id c"-¡- h¡e .. Mtr' Rd¡¡¡o -" "ú hrleüü en l" eIqúimd
c!.¡voAúd<oyk!*élo"'

ú*-:l
i3:

6.i
1.,---i=< 

i

tJt
.-J 1

i



cáe'fo'o!Págñ23de&

--

t
.{

..\j

Figú¡ ¿¡o /id ds Redduú P.lis¡¡*
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Sisteña de Ré.aúdo Y Co¡trol

Todo el insreso se realüa a través de disPosjtivc d€ auto*nicio teiendo
ñáqüim ;pe¡dedoras que realiza la re¡ta -v recdgá de tarjetd.ón ¡&ePción
de LrriLedas _t !ilLt$, d.jeftii d. tcn i náqúnúJ qle ie¡liái úfú iúnción.:Prés
d€ rearga en la.ual se aetta s1ú4te monedas, 4ta ¡tl¡im no lsd€ ta¡ietas

Los accesos cuentan con re8útic de ent¡ada I salida, ñismos que so¡ trdiendc
a un sistetu central de Base de Datos que Pedite el mgüddÓ I dPlotacióñ de la
,¡t ¡n2.i¡r f¡.,. .Jé 1.. ,¡--és.s 2l i¡r¡n2 q¡¡ri¡..1.s ._r..i. r ts.¡r.? ¡o

Ei sistema cenÍal a t¡avés de la ba* de dát6 ie¡aciom v Pmite la exPlotaoon de

la info¡1üción a tr¿vés de SQL y lePorteadores, tenietujo Iá inIóña'ión en

fradón ksundo. Contd6 con 6 sistema de vide'vlg¡lan ia fdáIizado a la

zoM de a;4o, en prtiaJar a ls ráqliús dPe¡dedo.4 I ol¡a fealizad: á la

plátaJoña, todo los rc81skos ¡ilmicos sc comeran drr¡ñle ls dias a t¡avés dc ún
diswitio D\¡R ltraliado e¡ el $rE de lá €'.t¿ción Carla .stáción cuentá con m

,-,- " r-,,,j _l¿- - d","" '"'é_
Kau¿o que p€¡nite ¡a áútonomia Pd 120 minutos .úenta co¡ úm LAN, á'leñás

.le ún concentrado¡ de i¡fomciór! este Permite la comunicaciÓn d€ cada

dnpo{i\o der.¡ten¿ dt trdie a tr¿vF de l¿ LA\ \ i L' .e, ¡\F + !ñmlni ¿ 'on
cl SGrcma Csti¿l scdiantc un..J¡cc dcdi.¡¿4 ¿sl ñisñ. p.ñ .l¡ co.cxión 'n
lfnea del sisr€ma d. video{igildciá ¿l cent¡o de control del sttem de rcaudo'

Sist€ña de moülidai¡

lá esku.h¡ra ifftitucioúl y el modelo de getió¡ á imPldentárse v bajo el cual

oErd va ci¡.o coredoe de Met¡obús tisen su tundamúto m l¿ l¡y de

T;6Do;c v \¡ialidad d.l Dish ito Fcdüal, a¡dc-los ¿ Z 20 v :'1, cn cl 
^vGt 

Pot ct

ou€ * aDúeba el 4tabl<imiento del sGtft d¿ trmPo¡te Público de¡omimdo
"coEed;res de bsPorre Público d€ Pei4€ d€l Distrjto ¡edeiál", Públicado en

ta cáceta olicial del Dútrito Federar el 24 de sePtienbre de 2004, 6 el "Dereto
porelque*crer pl orgúi\ñ.!ubr.ode-"nrcli¿doVnROBÚ\' Publc¿doel
i,l¿ n;zo del 2m5 e; Ia G¿.tu ofici¿l del Di<tnro Feder¿l l¡ el Pl A\^o Por el

que se dd á con€a Ias ¡egló de oPe¡ación del sistema de coredores de

;spo¡te púbino de pasajeroi dei Distrno Federal Metrobrlt Poblicado el 1de

A satar v .te Iruera suv sucinta, .l organlsno Púbuco deke¡üa!üado
METRoBÚS ¡iene Poi obieto ta Plánedió¡L adtuisaa.ión v .ont¡ol del Sist€m de

CoEeilores .le TrNPolte Público de Pasaje¡os de1 Distiito ¡eddal, Pda Io cual

cue¡tá mn la, siSuients f¿.dtadé: Di.i¿r y vigild 16 Poljticas de oPera'ión del

sist@, de a.uerdo con los lineamientc jlrldicos áPlicábLes ú la materú;

n,^ ¿-a !""*ú; d.r r."d
¡.* il t' ¡'a¿. 

'r* 
c"-¡- h¡ó e.Mdo R6do on u! Lú1

Ts



c:pftdoIPágW5d¿n

-¡-"1. r^-;.**t" rs Rñ¡ndñ' dé todG I cad¿ uo de im vetu.doF

vi¡culad; al siste@; suPwisar la core.ta oPeráción v @tdimje¡to del

sist@; ma¡tener lá disposición ¡ecMia Pa¡a el ad{uado us -v desmuo del

De á.uerdo a ld reglás de oPer¿ción, 14 oPles oPetadotu del enicio de

trñporte te¡drán qúe contar con la .úesión otorgada Por la autoÉdad en h
tutc;r (sFrM\¡l), püa pods brindú d 3n'i.ió dcnt¡o dcl s¡tcro v cn

se¡v'.ro psia rerGión y áútor%ciÓn Por Pdte de Metrobús, srendo

respoñbilidad de ls eñPlesd oP€radorás el Mtenlmi€nto v liúPieza de los

u"to¡"*s, us¡ .ono aota. todó 1ás medidó dictádas Por Met¡ohts de ade.do a

Por ora parte, de los Rüsos que * caPten dei cobr' á la tuiIa del úsúdio a
t¡avés .lei siste@ de Haudo, dsrito úte.iomste, lG cúáls sn adñinistrados
en un fidei.omúo r'rivado, se dará pa¡ticipa.ión ¿ la' €mnÉed oFeradoras 

'le
a.uerrio t ¡rñe.o ne i{ir.'neros E.ornrios en s..\'¡c!', l's oales se'a¡

.ónciliados, y el paEo po¡ kilómet@, a dic¡o monro e aPli.a l* deduccion6 o

bonüi@cion6 établdidó en la3 Regló de OPeración.

Licit¡.iones v cón esiones

Pda 1a coNEucción de la inlraest u.túa naesdia Pdá la oleración del cÓ@do¡

Gúil co¡fimdo, sta.ioné, temi¡nr€s y Palos d€ en ierc) la S€det¡ria de Ob¡as

dcL Disbito ¡ederál (rcESD, Ie'üá a c¿bo uñ P¡deso de licitación Pda la

conhara.ión de lc sdlcios de coút¡raiótr, dichos si.ios srán suPer6ados
por dichá dep€ndencia.

E¡ conclusjóa la alta demda de modos de t¡mPorte Pllblico ñasivo qÚe

sdúli<pn rulo! er'.ien.id +8ard¿d y rero\ emision dP rwrl¿mjlwte- rJob

irore' contr,buver ¿ l¿ reduc.ión Je ruion6 (uddo <e ihPlemsta un

Dróv<to,le éh;.arádensn.4; por ú iado e1.úbio tdnológ¡o, en ei que los

i"táuu* ¿"t ploydió turtitúten bs oidadet que Presta¡ actualmente- el

seryicios, y por otlo lado, el cdbio úod¿ en el .uar Persoms que se trdladd
emeleddo su :utomór'il patidlar .dt'id de nodo de lrsFone I ¡earizan su

t *]aAo * ttmpo"r. p'i¡t¡co, lo cual disñinuüá el .ongestionaiento ai¿l de la

zoru o oes¡¿¡i, rcn ia ¡azón Por la cuar 6 neesio co¡ta. con un sistifu de

Trdporte Col<tivo como el Metrohis, Ia qúe en la á'tnalidad las difi'ultads
ou" *i"t"n putu kasladarse de un lúgd a otro en la ciudad de Méxi'o y
Á*i.ioio: i*¡¡c dél I (tad. de Mrc,o. rePr*nrú 8l¿r o¡ne dPl

¿*ap¡orehanmro ae h"r¿s hombre oóiotudo Por lG rcr8^tio¡¿menld al

¿gsj¿a* de un tuea¡ a oao de todo €Ío la mesidad de comPleñentd la r€d
r-;-_ 

- 

----'iii:¿;..r "c.*tudó. d.t t"""
iriii á ri ¡".¡a g,"r c.a.¿ ki¡ .i M!'d RGüb @n rn¡ 'cüe¡voLM¿dñy¡dPd¡!.o"'

js
s



¡I,¡.4 PROCR^[!^ OE AOIITDÁDES

E¡ lá Tablá 2.4, * Duede .bsen d éJ pr¡4üa d€ áchúd¿.]€s .afá el p¡o'€.fÓ de I

i;ii,¿r-",-,rtt"!,> | 
".v

ll
J

\
t\

.\

c¡pf6'D!rutu¡&e

""¡.Lere 
ou" h¡-r¡ el-o."nro ¡j ddr¡do e¡.é.ultádñ. Fosn.c. Ya que oao

córeecúercia de esta red se elimjndán aqúellos Parader$ autonzadG v nÓ

autodzados, to que trae como coN.uen ia ún ddongetiomiento vi¿t que

irplementeá ebte l¿ calidad de vida de los ciudaddos de la zom

_::€
I 
'tr! 

b vdoh! ñ 
'r 

rn r
n* ¿. r ¡*.t¿. g* c-a- ¡xrr.iM*o Rcúo dn rú id
Gud¡voIM¡ddyerPdj@"'
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T:bi¡ 2¡ crcnderú¡ d¿:crividrdé pd¡ ¿l Pryedo "cor€dor L'n ti! 6 él ué sl{on€"

oddÍÍ¡ruPdl¡lblúM*oú'od

r". AcIÍlD DFsRA¡rz D^s PA*A Lr E¡toMclÓN D¡L PIOY¡g¡o

nsPi^C¡ÓN f coNsnÜcc¡oN FoR nalf83

Rouioo.(¡ln.luc(¡!nL'Dét.¡*¡o'w
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c¡PÍdo ü ¡&d 4 d€ 3r
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Tab¡¡ !.4 conq¿m de á.t¡viita¡tcr Püi el proydro "Coftdor Linea ¿n €t Eie 5 Noné"
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Tabla a4 cónosrm¡ de ¿div¡d¡ds Fr¡ el psy{ro "coftdor Liné¡ 6 d. I ¡ü'Pone Públi.o Mernr' ü en ¿l EF s NonC

o

.n¡b No.. ¡cufsedÉvi¡"jo
kikNo¡ hus.IlblrLi



T,bla 24 Cronos¡¡¡¡ d¿ ¿dividad6 Prr el pmyeb "Cdr¿dor ün ¡ 6 d¿ trmrpode PúbltÓ Metutr € en 
'l 

Eje 5 Nortd

O

5 ñone lePdlo
hnk Nd vdr¿lc¿l¿ s Nde (ftpdr!' Rcyu¡)

l*rt9!!)
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T¡bl' 24 cún%ru: <t€ a.nvi¡l¡d6 pd¡ .l pÉyáro "corcdor l,in " ú d d EiQ 5 Nof'"

__ 

---u!!!!--

¡anr No.ó Ej¿ 5 Nor. (D.PdYo R.yñoÉl'fo¡dd .r ¡os¡o

l''qE'crtvoAM¡dgo'eqFukd''

L,,
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T¡bl, 1!. crmosrm¿ 
'ie 

¡divtd¡der pd¡ el poyedo "Cdrftdor ün.¡ 6 de r¡afuP.d¿ fttbli.o Mtur' ú d E e 5 Nord

Rog¡0o¡üBldlqs{i¡!nl¡.D.14
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.8¡.ioE¡c6hvoA,M¡&¡oy&¡Fráto"'
de r¡ arc¡ huúk cod¿ h¡ú d Mdrc

T,bt¡ 2.4 cronos¡¿ñ' d¿ {rivida¡Ie6 p¿¡ ¿l pretrdo "coft¡tor L¡ne¡ 6 ¿ rid6Podc Públi.o Me'r''6 c¡ 
'I 

[J¿ 5 Noñe"



T¡bl¡ 24 cm¡og¡añ¡ d¿ acrilid¡d.¡ pft¡ el púy¿do "cmdor line¡ 6 d Trmpdr. Púl'li.o Met'i tu ¿n .I Eje 5 Non "

O
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I.1,5, PRoYEcros Asocl{Dos

Definitivámente, el PñIectó que nG @Pa no es ]m ac.ión aislada, sino que es

un eleme¡to de ú¡ ProSr¿ma maesh'o dé visión metiololit¿na y segú.áñe¡re 'a
más altá de cs'¿ hbito, es dc.ü, e de ca!ácte¡ rcgional y mcic¡ii, debido ¡ la
dpelff¿ dc l, C¡udád de Vdi<o "¡ sre olle h fr l¿ á.t!¿l¡dad '¿ |
-r?e iú! c de ¿ pnmerd I ae¿ dé P'l¿ rol¿lddd de F6@r Pub'co en r" 

I
.!daddpVe\'cov d' régr.t¡cdd! en okd rudcde(Je¿DcDubir¡Méidr¿r '-'

continud .on l¿ corehrcción de !¡a red de llnes del Mehobr¡s en el úediáno
plázo, de ld úáIes la linea 5 F ercumtiá en oPeración en él Eje 3 O¡iente

sin embúgo, ¡inSrjn alance sá nobno ni comPl€to si no se coniemPld ac.ions
p¿rcl?.a. i \mrgié-. Por lo.luP el uobimo JPI D.'h r!' FPdsdl o Údrés Je

lArrurk de I reFo-l- \ vi!:d¡d \5tTRA\4, tu f¿¡l}-trCoque l¿ a.! 8e¡er¡l
.n natdú de t¡mrE s v viáli{la.l,5 La de doiü de !n sisrqü de hÑPorte

impacto e¡ el dbiste a ios habitútes de la Zoú MetroPolitatu del Vale d€

M¡xi.o, ¡üt€niddo viaridades a¡leúadé que Pemitan e1 desPlázmiúto en

periodos co¡tos de timPo, legislddo Pda uú ádduada Plan€a.ión en ruten¿ de

lrdpod€ y vratidad y que cont ibúyan de múda fundmental en le mejof

.alid¿d dc yida pü¡ rodos los h¡birr.tcs dc la Ciudad

Para la Ciudad de México, 6 impondte Priorizd qle el rrmPo¡te Púbüco *
ñoderi.e ¡ párú oe .tra vsicn de.,ud¿d ft aLd¡d Pdd l" gsle "o1 clÉ
calidad de vida, .oi renos tiemPo dcdicado .l tiúsPoltt ls nc.csüio rcPli¡ted
la .iudad en donde rivimos v buka¡ ollas alter¡ativas dé movilidad, ha.er uso de

lo nr"vd. Rnñlogló J u\ar p ¿utorulJ de truera 'a"ronil, 
Ls tu' el

tra$porte ¡iblico, cáñjú más y É la bicicleta no sólo coúo diversión sino

coho ún m;do 
"iable 

de trtrladúe de u lugar a otro Es i¡aPlazable imPdtu
en la Ciu.tád de M&ico un cmbio .ultual que e¡trañe or¡a lisión del t¡mPolre y

.le la novilidad urbaú, hás humam, menoe violenta y eneñigo del medio

ambiente, y rias digabie Pda tqlos

{j
\j

.\

II.1.6, PoltÍcas D! CREcIúEr\"ro 
^ 

r{mJRo

l! Lev O.sánica de la Adminjstra.ión Públ'ca del D¡ ¡acúltá a la SETRAU lda
romrnu y conducir el Desúollo Integral del TrúPo.te, controlar el

¿uroraNporre rb¿no ar.umo PLntur \ oPc'd ld"i"lid"de' del Dr' Fn l¿

(rl.drd. ii cmbrrgo. pJrs de6b fircron tlJ' c¡li/sobñ{ctPrirJ'dcaH

Fu*¡'Ái'm"-.¿¡.-
n¡Gan d h¡ Dlk3dor6



c¡P6lonfugE$dee

o@ en i, ad..-- dP r" qÍC¡\¡ e( de 'n¿l rÍ'ucü e '¡la(to '
;teráaión interistituciotul, misma que * .oNtriñe a determnúdas Secretdias'

Ll h'spoR -{d Inliñmnte li8¿.lo ¿l medro dmb,ert" det¡do d lo' dano' que

diF;. nk le ü*i"n¡ pd¿ ocb¿jü en.u¡ir ro c¡ e''e' r¡do i¿ rETrA\i n

coor.tiM .on ia srdetatia det Medio Ambiente (SMA) doñde F diei@ 16

notus de cdtrol dbienbr'

exE¡menta.to *v.rd trmlo¡mcron*, Producb de 16 loühcas aPl{adas Por ¡¡

G;biemó .le l¿ cildad v de la. d{isiones de los ?¡estadores de eñi'io Pd su

oarle, '¿ 1ruac,on de (dd¿ ñod" oe hctu!.rie deF1{le d" _u 
'aD¿ 

idad de

i"'or"" . lo.,mb,6 !ucl,bh\o' dP I¿ d'lwd¿ d" I.c

truu .ne' '.p,etl,' 
pnt \ub r¡¡á.rFnsi(a: r'i ¿' r oPé¡ab\- de ld

.omDetencia, l€ai o desleal, entre 16 dle¡4tes modos v a sú interior' él como de

h lo;a en que Ie afdta¡ las d€isiones del Gobiemo.

! ¡! de !s¡at!..e¡ !.: !a¡''¡es :lPe¡{fts 9!e a¡rrn' ¿ >Eien1 ¡e ¡i:¡'Pr-Y:' !
Viaüdad del DF, como Pdte del i¡oveto global de ]a 

'iudad, 
se estable'en a nivel

¡ie @li!i.¿', lo. qrdd;' oq+""' ¡*o . a"*'p*o a"l < c' rd'Po+e I l¿

'd;. o*. - ¡" ií- ¿¡*-..*rór". dp ¿'GFda,1qu"i¡LenieaendkcdÉen
:u de;nEno, nitus ¡rúe tienen .ono eje .€clor l¿ Proñ(ión del desdoilo

-r.únbole. t le 'o cl"l lo 'igüiPnre 
(orPec t <FFmd de f'PU BF' VeFÓbü_

iapl"menl¿do "n la, iud¿d d; \le$c ) dqLello'rrot-o' dee'ü Indo"qre\
tisen planeados Pá¡a eituturo:

' Añpliar I ¡acer ñás efi.ier.te la .P.ración de la red !l¿1

. Melord l¿.nresraion an.ion¿lde darsPonev d\rld¿d

. 
",,* ^u, "6, 

¡¡¡e ' me¡o'd ld roñ'a' lcrur¿ r" r ':ud"d
. Hacer más a.cesible la in{raetructura ubaú Pea Las Pe@Ms con

1-

s

. Imllbarel b@Po.te msivo demejor c¿lidad

. Meiold ia i¡f.aestroctura Püa €1 t¡átrPorte

. cá;ár.lizd la a.cesibilidad de t¡da la lobla.ión

. Proñoler y lo¡t¿lder la orgú¿aúón de tG

y migabl€ con el ambie¡re

p.estado¡es de sericios de



. lroao'a que el úfJp.ne once¡,^rid alerole !n ?oa'nt¿ie de ( 
'

pa¡que vehi.lld lda ser utiliado Po¡ lesonas con discáPácidad

' P¡omovd el respeto ¿l sñalmiento isralado en lú8ares Públi.os l¡ de

traGporte que indiqle su exctusividad Para Persona .o¡ disaPacidad

Fomentar !a cú1tu.4 üal

Proñover la inversión y el financimiento público, sial ) P.ilado en el

c¡dimiento y d€sEollo del stor trdPorte.
¡ome¡t r I promde. la educación, caPacitacióry el desarollo t{nolóEicó y

la investigación en Mt€ri¿ de trdsPorte r vialidad
Proñover los progláru de trmpo.te y viáüdad dirigidos ¡ oltimize la

a.csibnidad de las Persoms con discáPacidad
lmpulú actividades de edu.ación viat diriSidG 3 sénqlbilizd a la

¡o¡Já¡ón r.!|..l¡ al rñntriri?trñ i r.rn¡r. a ra! regl:< J. i'rhalril1¿ ¡'

li¿lidad r.i¿.iomd¡s .on l¿s P.Fod .on difaPacidad, ¡sl como cl usc

ad(uádo de espa.ios Públi.os.

Estrate4ás

16 shateSls q!€ * de*úb€n a contiruáción se de.jvm de los ob,etlvc

Sendales qae a lúe¡a de Politicas, * e¡listüoLr en el a?artado mtelio¡

lncrem€ntd la calacidad y conünüidad de la red vial
Etiminar obsrá.ulos a la ci¡culacióo inúemeniü el equlPmiato ! áPo)o

Elabo¡a¡ y cotdd Placás de noménclarura lalt¡ntes, stableciodo
.o¡vúios de donación .on €ñPresa3 Patrtrinado¡ar'

. lstablecd ú sGteñé d€ €laluá<ión del d*ñpeñó de 1os ñodos 
'le

. Optimiza. € integnr los te¡ i.iós oPe¡ados Por el GD¡.
r Iúpulsd la rdovación de rehicú16 de trúsPoÉe 'ñn'esú¡ado. Vinculd la re¡ola.ión con aurobus6 de ]a Plmta vehlcdd del lr-mPorte

concesiotudo de ruta fija .o¡ esqueMs efcientes de o¡gdiza.iÓn
. ftopici¿r el uso de vehculos no @nt¿miúntcs

Mhc;;1"c"ffi¿dc* Liné 6 M.túú5 á.¡ q. t
h¡ü ei M.ho Rd¡¡fro on u¡¡ M



c¡PlfohtrP¿gfu4d¿&

. Gdmtia el @teñiñiento y cótueñ'ación de la inhaestructua 

' 
Pdqüe

lehicul¿¡ del t aNPorte público oP€rado Por el Gobieño del DF

. Coordind la ejdu.ión de Progrúas de ordemiento integ¡ál en 16
CETTdAM.

. Mmtenq ia operació¡ dúdta dei Tr4Porte Público del Goitido de la

Ciudad a coñdiciones d€ efi.idcia, calidad v donomla, a efe.to de

gdútiar ia a..4ibilidad de la Población
. Promorer la ?arhcipación del €toi hdsPorte proy4tos turish.os I d€

medidas de mitiSación.
Eshachrd *rúdc d€ tiasPorte adecúados Pda el traslado segu.o de las

perFÉ con discaPacidad, .oroiderddo sús esqueñas de novnidad
ivahar y dbeñar núevd t€nol%1d m las únid¿des udi¿adas Pda el

há¡s?or¿ de Pe@nd con discaPacidad Para Iacilitd los molimistos de

aselM y deseNo de Pasajero .on dikaPa.idad di'ere {

r Implantd lioyetos integrats de nejofa y ordenámiento m zo@ e

i¡tdsciones con alto g¡ado de satu¡áción como en teminalG de Pasaje¡oe
ce¡i.d de t¡ñfer5cü, zonas ekóldes, coñer.i¿les y de Éeación'

r P¡omover lá imPlmtació¡ de Progra@s de educación vial en el Sistem

. tlomov€r acciones y oPeraüvc de ordenmiento y sgu.ida.t d rutas,

paraderot, estáciones, utudades de t¡asPorte v lialidades
. Ll*d á cabo acoores Pda la prevención y cmbate a la coúup'ión e

. lorrated la orlentació¡, inJomc'ón y at€nción al usudio

. conüibuú a trarés .le la Comisión Met¡oPolite de T!ñPo¡1e y Vialidad
(COMETRAVI, aI .uúPlimimto de objetiv6 v acion* oiientadas al

meiordj€nto del Transporte I' la Viálidad e¡ lá Zona Metrololiie

' Pr;mvd el aFyo de iroütüciones .le credito, organisd intemcionalet v
g¡op* 6prÁ-ial* Pda la realizción de Pov€hrs de desúollo dei

s4ioi trslort€

Cansttuc.ión d¿ üft¿ntrcs Esb¡at¿iñs de Tn$PotE PúbLiú

oDhmizar ¡l u{ de l¿ d ' i¡¡, J ú¿\ c' dei órdPnmenro de flJjo' dP náft¡o Jr
-;do dei ¡i iseno Y i¿ tuoül¡( ,on de (orÉdoPs rial's ¡ | Pro\ elo de 

' 
orÉdore' de

Edoorh D-bl.;o, .uq¿ logrd rn mepr Pqui|br'^ -tie la orert¿ \ l¿ dcMda
." 1.i...éaues re*¡ona¿o., d cono redu<ú'o' nenPc de Kotido de lG
us@iosj adicionalmste * redlcirá la sobrePosición de 4tó d las Princi!á]s

--
;;G;; .c"*.ú' d' bt ¡ q'bú d d q' r
nii* ¿. n ¡.** u,"'. c'a*
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vialidads, los congestionaruenlos vial€ y la contaninación awüda a 1á

sob¡eoferta de vehLulos.

Los corred@s de t¡mporte coNisten en la coBtrucción de .diles conJ¡nad6
€x.iusivos pa¡a áurobures que oP*an con leglas 6Pdilrcas Pda s! u$, .on úa
progrúación y control del *njcio ad{uado a1 coñPortamie¡to y ¡ordio de la
dsanda, I con ei eqlipei€nto n(l:s.io (Coordl¡¿.ión de s€máloros I
Señaliz¡ción)) para asegú¡ar su ope.ación eficiente. Pda su oPe¡ación se reqúiere

.oredo¡ y de pdádas €n Pu¡tc selec.iomdós de La llalidád.

Pa.a dsrdd el pr€eso de planeación de la red de coEedor€t la SETRAM hdá
1os a¡,ilisú neesarios con el EMM!/2. En este Pr.rl!{ * incorPordán los
orgúismG de T¡ñporte del Gobisno del DF (STC-MEIRO, STE y RTl) de tal
toma q!€ * posibilite el di*ño de Polticas I 6trategi4 ádduadó Pea e¡

desdollo de la Red Futúa de TransPo.te I¡iblico.

oe úaNPo.Ie ¡o
inhaestructu¡a dedicada esPe.itcame¡l€ a los Seni.ic de T¡mPorte Pribü.o,
sino qu€ también inclule¡:

J-
l

\'

Las adecuaciones ndMi6 Para la oPeración o.detuda de los flujc
vehiculdes y p€atomles a los lrSo del coEedor, y en inter*iones

El ordenamisto de los senicios de trNpo¡te (tmto los .oncsiomdos
.omo los ofeidos por el ProPio Cobiemo de la Ciudad), en esqueúd
orgdiacionáIes y ope¡ativos eiicient6 Pára e¡ desdroll. .le las tun.ioné
sútantjvó asdüdas a la Prestación de los s¡'icios
tá sel€.ió¡ ádecuda de 16 vehfcdos, trl comó el Dsúolo de ¡os

Sistetus necesüios Pda ¡a oPeración d€ swidot cu) as cdá.tsisncás sean

suficientes pda atsde¡ la d€Mda de úda coE€dor.

Para ia idpldtación d€l prcy{to * cuenta co¡ a¡oyo de l1s6os limn i€ros

prolenientes del fo¡do global Paia el medio dbie¡te (GED, del Banco Mündial y

I¡.1.7. EST^BLECIMIE\.TO DE L',\f{ BASE DE CAIDAD DEL AME'

El Ktor baropo¡te é úo de 16 PrinciPales r$loruables de la.ontámim.ión dei

óüe en lá Cildad de México, debido ál uso MsÑo de combushbl6 Iósiles dya
combustión es el oiige¡ de las emGiones .auentés d€l P¡oblem.

M c;*d "c-*'-ó. dd c-.do' vi¡t pü¡ er r¡*rde hbu.o Lrft¡ 6 M4obú¡ h d tF s
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¡; áúerdo aL l6tituto Nacion l de Estád6tica y Geog¡aJia (INEGI) Pda 2009, tue

registrado m total de 30, 904,6S dillónes de leNculos (esta citoa tulute
aútoñóvf€s, .dioñe Paa Pejer€, @mióñes, y @donets Pda car8á I

Por lo dterior, ei stor hasPorte s la *gun¡ia tuent€ de €midones de 8ares de

efsto inv@dero, dsPúés d€ los vel¡l@los Pddd1Ies, causnte del cdbio
climáti.o co¡ un 18% del total mcional, dishibúidás en ú 16.2% dcl subsetor

r.l -.r+.!¡¡ .¡r.¡

con 6to * espera que la calidad de ai4 aümente Pdá la z@ de1 Eje t va que €n

pdticular pára la Delega.ión AzaPo lco ál ser lm zona con un usó de suelo

indústri¿ la conraFiüción pot t NPorte Público aI imPleñmtare €l sútema

Metrobrts E v€rá ¡educida, ya que se estim qúe el beneficio amb¡st l Por e]

cambio túológ1co s de .asi 8,000 ico,eq al año, lo que rePre*nta lm redúc.ió¡
del 47% r.sp{to a lo qlc ¿cfiralmente se cmite.

III. ETAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO

I¡.21. uDtcac¡óN Fislc^ DEL PRonoo

S€ endentra d el no.te de la ciudad de Méiico (.on€ta la 26á nororiente y
ñorpoñient€), iruciando ceú de la esración de Met¡o Villa A.agóñ de la Ü¡ea B de

M¿o en los l¡mites del Distrito Fed€r¿l con cl múiciPio d€ Nezáhualcóvotl del

Estado de Mérico, h6ta el Ce¡ho de T¡mfe¡encü Modal (CEIR-AM) "EI Rowio"

Glnea ó y 4, en los Ímit€s del Distrito con el múni.iPio TlalnePdda de Baz

(¡ig!r¿ 212).

4#
Mrae;;,¡r c¡¡s:fu;di d¡r co" h¿¡ v&bu'^?rrhs

I
{
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Fisuü 2 1¿ t$id.ión del á¡e¡ Prótdo'

II,2.¿ USO DE SUÉLO DEL PREDIO

En el Distrito leddal el suelo útJa¡o * distribule de lá siguidte manda: 518%

s para u$ de vivienda; 21% correslonde a úso müto, 10% a ¡ecración y esPacros

ab;rks;8S% a €qui?d¡ent¡; 4.8% a industria y coñ€rcio, l' el3 4% a vialidad

or.Úrd L5lo ñ -PbL¡lklo de do' rendsd4 Pru . iP¿le' Iúdte lc ull ñ" ddcd¿

L v vrena" oa,o ¡" o. car '-,ro- hc c b e4o h, \ ¿idu.Frr,om..'odp2o.\ó
¿ 3,a33 h*úre¿s.

l¡ Deleqación Glst¿ro A. Madero iiere uú suPerficie de 8,708 56 ha, que

¡eoresenia €l 5.8% del tuea total del Dishito lederal, dicha suPe¡fi.ie se divide en

7.i70.56 h¿ de suclo Urbdo v 1,2i8lú u slelo ila coMF4ióa es deit ¿l 85 78

% y 14.2 % res!trtiyd$te .o¡ reqeto al teritorio dele8acional. t¿ rcna

urbanjada comprende Zó3 trrfuaM dividida en 10 Dü{ciones Ter¡itoiiales'

5ee1¡n el INEGI ;n 2002 existrd 22 unidades terito.iales integ¡adas Por 'olonias,
Dú;blos, baúios v u¡idad€s habitacionales l2s .olonias con uto es habitac¡o¡¡r

sumaba¡ 3043 ha, lo que equivalía a el 35% del área total del Suelo U¡b&o'
Existe¡ varic PollEonos indust¡ü16 que rePresentú en la Delegación Cusiaro A

Mádero el ór dea tuea total del Suelo U¡buo (522 51 ha). Estos PoligonG *
ubicú en ld siguiente coloni4: San iuan de A¡¿8órL Bondojito, D M. Na'ionar,

In lushial vallej;, Nueva Industrial v¿Iejo, 7 de Noviemb€' Salvador Dlaz Múór
Gudalupe Tepetac y GuadahPe Ticoná¡

L.s espa.ios ábie¡tos en Gustavo A. Madero costitüren e¡ 16% del área total de la

Delesació¡ con u¡a süPelicie de 1,393 ha que comp.enden Pa¡ques? jddines¡

nn *".¡ !*** J¡ .- o L T¿ o v.hb6 m { eis t
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cahellones/ deportivos y piaztr públicas que además tuciorú .omo esPaclos

structlrado.é co¡ .J rsto del túito.lo delcgacional, destacd los DePo¡ürc
''Los Celeúa", "El Zü.o', " 18 de Mdzo", "Mi8úel Ale¡r¡n", "Camen Serdán",
"Det Mestiáje" y el lorque de san juan de A.a8ón.

Lá Delegáción Azcápotzálco tis€ una superfi.ie de 3,330 ha, r€Prtúta eL 2 24%

del total de la súperticie del DGtrito ¡ede.al, 5e .o¡¡orma !b¡ 2,763 maMúas
distribuidé en ó1 coloni6, 15 pu€b16, 11 barios y Po¡ su ¡€levúcia en ert€Nó!

ó¡ mdao4 tertorEies. ¡da el 2uir5, ta d6tflbu.ron d la elPa.ro¡ det u$ der

suelo s: industrial 722.6 ha (21.70%), sjsdo en ProPorión la demcación qúe

cu{iá con la nayor supelfni€ de este uso en el Distrito Federal (32 85% dei totál),
.quipmieito 516 2 há (1s.50%); ¡Ebitaciona¡ 1,402.6 h¡ (12.12%)1 4Pa.ios arriülos
%.6ha (2 90%) y 1os usos miltccons92.1ha (17.78%).

Arapo¿¿lco es lia d€ las Delegaciones que en PróPor.ió{ cuentá con ú malor
núrne¡o de únidad€s habitácio¡als, las qué al.!ún utu desidad proñe'lió de

Z:! lÉ-ünaLrEs por ndd.a \¡,,b;1 naDndt€r en;- ;r¿r. L¿s frii.iPtes Pur su

dimetuión son: El Rosdio y U¡¡dad Cuitláhuac, asi como Ia UÑdad Preidenre
Madero €n Ex Hacie¡da d€l Rosdio, ISS¡AM l¡s Arlrtr en san Ped¡o XalPa, Sán

Pablo Xalpá y E ológrca m San Martin Xdhina¡uac, la U¡idád Frmcisco Villa en

E1 -Hacienda El Rosario o la únidad la T¡dcas en Tezozóme

ts de uso müto re lúalia¡ o ld zonas conccnradoras de *ñ icios y co¡.€dors
urban6, cono son Calada Aepotalco, El Rotrio I e¡ Ej€ AzcaPo¿alccli
Villa, di como en ló avenidas Ahuehu€tes, de lae Grúias, Retin€ra de

AuaDotálco, Av. Cuitlahuac, Calzada Cmones, Cncuiro tntdio¡ y Ar' Aquiles

En Azcapotklco lás á¡ed indlstriales dupa 7ó5 9 há aProximade€nre simdo
lás más iñpo¡tantes del Distriro ¡edd¿ r€Prstando !m exterulón ]i8e¡úmte
superior a la quinta Paft del territorio de Az.aPotzalo 12170%) rá zoM *
soe¡tra coMlidadá al 100%, lbi.ándore 6tos PolISonos en lá Colonia

Indushi¿l Vallejo.on 32.87 ha áProximdamste, Las restútes 344 73 ha *
.list¡ibuvs de mmda más o menos úÑforme en ls Colo¡ias San Salvador

Xd¡itun.4 Ciltongo, Sa¡to Tomás, Sú Mdtlfr Xdhinahuac, Santa Inét Súto
Doúingo, Ampliació¡ Peb ole¡a, Industrial Sén A¡tonio, Sá¡ Miguel Amantla, San

Pablo Xalp¿ san iüa¡ Tllhuca asi coño ls diÉemimdas Por todo el te¡rltorio

l¡s épaclc abie.td 5e en ush'd la Urudad DePortiva B€nito Juá¡ez, la Unidad

Rso!áción Na.io¡al, €l DePortivo AzaPotzáLo, el Pdque Tezozómd ) ra

MIA kdrt "coñdón dél cd L'*¡ ó Meobú' e"I Et 5
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l¡ tuyoria de 16 zoMs memiotudas se ve¡án bereficüdd poi el Corrcdó¡ Linea

ó de TráÉpórte PLlblico Met¡ob¡3, debido a ta 8¡d co¡flue¡cia habitacional,

indust¡ial y de equipami€nto qu€ P@nta las dc delegaciones involuaadas como

se puede obsdar e¡ la rigra 2.13, lo dd e lerá reflgjado en Ia disminu.ión de

la.ongerión rÉlúculár er el Cúrr€dú¡ Ej€ 5 iiolte y de aqueüas ¡afuis dciadas

3

;r=^ r.--r,c.;;."- dd (- r're¡d Mmbosrnd rks

G!*¿vo^,M¡d@Ye¡'úJCo"'
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II,Z3. CRITERIOS DE SEL¿CCTÓN DET, STNO

Uno dé ls.ritdios pnn.ip¿les re bás en loc sisr€ma! de t¡á45iro y .ortFl v!4!,

que a través de la SSP (Sec¡etada de Segú¡idad Pública) en mteria d€ trmporte, v
.o¡ ayuda de las iúo!4iones t*n.nógics como lo es el Centro comPuta¡iadÓ de

Cdtrol Vial de la Ciúdád de Mé1ico, conPusto Por el Cücuito Cerado de

Telev¡ió¡ (ccT!1, qúe opera con 172 .áturas de !ids, de resolución a coJor,

pldo ho¡¿ontal t 120' en Plano vdtical, asf.omo con ún zoom de acercami€nto

de cdi ¡ioo ñ., púed€ obena¡ Ias vdiá.iones de la d@dda vehicúlar v todos los
j¡cidates qu€ eúrr€n en la v1a fúbli.a y gue tengá¡ rePercusión en e¡ t¡ásito

A c¿usa de esto ei Cobie.no del DÉtritó ¡eddal, a Pdtn de Mehobús y en

seguimiento de implemdtacjón de coEedores de t¡mPorte ti?o BRT, ha .ealiz¡do
los estldios con6pondientes de oferta y demda del tra¡sPo¡te Público que tiene

!.na?..r s^¡:! "! ¡j.al:"-r:i.ir:5:r.: El ai.!::i..;: i...i::f.::-"r:r::: rl
fa.iibüdad de prdtar ú *r'icio de trmPort€ PúbI.o de alt2s esPecilicacion€s

tipo BRT que atienda las neesidadé de norilidad de Ia Población en s zom de

Para la c@trucción del Prol{!'tr "C@&tor vial Paia.l T¡mPorte Étbli.o Line
6 Merrobús €n el Eje 5 No¡te", los critsios de selección del sibó se relacio@ 

'on
logn la conlnuidad de 14 PrinciPales averudas y sus cru.s o co¡tlluscjás v con

€Io evitd conflictos vials al su de la Ciudad, )? que estos @nedores son tos que

r€p@ntan los princiPales Pútos de oriSen-destino de la Población Con la
r;fiación de esta llnea tipo BRT, se entaáiá y mejo¡dá s!.tfl.ialñente la

circdáción en €l ej€ i Norte, .I de sta manerá dar iluidez al tiámito de l¿ zos
no.oriente y norPoni.nte.

Püa la *lección de los sitios en donde * ubicdá¡ las estaciones, * coElderdon
l€ sitiG apidiruddente equidistdts e¡ donde se Pr*nia ta tuyor deMda
de r1Npolte en ambos señidos deb¡do a la coNe¡Eetuia con vialidades

important$, zons habitacional€s y Plnros de inte.és

II.2.]L SNUAC]ÓN I-EGAL DEL T¡'EDO (PRO¡IO, ARENDADO, OTRO)

E D¡€dio en que s€ lla¡ea coNt¡ui. Ia obra de la Ll¡ea 6 d€l I'let¡ohls cÓdedd Eje

s Ñorte, .orBponde a los .lerehos de via d€ l4 call€s -v avenidas; es deir, e trata

de lás tias públcás. ra viá Pública y los deñás bienes de úso común desiinados a

m *flicio plbli.o, son biens del dominio Público del Dbtrito Federal, regdos

M¡A c--; "c.*tu.td d"r c""
njü4!i6l¡|Ddq¡imr
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oor ld dispG.c'ona oneñidó Pl d LPy dPl Reginm P¿ttmonicl t re qenilio

A¡ti.úlo 3o,- EI Dútrito Fede¡ár dme PeBomlidad iuddica Pdá adq!úü y !r)@r
tóda cte de'Dietd ñu¿bies € nuuebies qúe l¿ kar ne.etdios Para ia Pr$la'ió¡
.le lc senúios Flblicc a su ú¡go y en Eenelal Pa¡a el desarrollo de sls ProPió
activlda.les y tun ione d los téminos que *ñala el Estatxto de Coltierno del

Distnto Feddal I esta Ley

¿qJe c lJe Pueid vr
aDrordhados por todos los habitdtee d€l Dist¡ito ¡ederal, con ls reshic'iones v
linitacióñes esLbl*id6 s leY. I¡s bi6€s de úso comin del Distito ¡ederál sn
in¿]i€tubles,iftprerrjPtiblesei¡enba¡gables

AJttculo 20,- ExcePtó aquellos Perte¡{iotes a la F€deració¡ en lértunos de la

lesislacjón apricable, son Lri€nes de üso .oñú¡ del Distrito Fede.al: "L tjs vlat

te;6b€s ,le;omunicació¡ qúe no seú fede¡áles o de P:r¡'ul3rés" "

rl'
--s

r¡ itrtalación, .o6hu.cjón o modificación de la infráestructlra y su regllaclÓ¡'

será¡ sóñeti.ls a la .otrideráción de lá AdminGhá.ión Públi@ dei DGhito

ledeial y a 16 dependeñcid comPete^res, de .onJo¡midád cor la l¡y de

AJtíolo 20,- ri Comis'ón Para el Mqordie¡lo de la l¡f¡aeshlctüra y el

lduiDdiento d€l Distrho Fed€ral es u órgdo d€.oord¡mción interitrtitucio@l

cwo'obieto es estab¡ece¡ tos ñ<anGmos jlddic6 y ádministratilos necesarios

oá o¡c'oc ¡nere¡' cue rAi& 'a h¿.iend¿ lo¿l Por cu¿Jqu:er ' aePro

i"r"".i'"¡" 
"on 

:l de.";ouo uúa." ) ¿ ed rr¿"'o1. ."d dc-dr¿dos ¿ la
.eáliación .le studios, Proyetos y obras, de co¡Joiúidód con el Códi8o Fisal d€l

L6 calles y atenidas que sólo se ve¡á¡ af{tads du¡üte la costrucción de la

Linea 6 del Met obús sonl

.:. Av. José Loreto ¡ab€la

I Fdúdd Hidá]Eo
.¡ C¿lzada Miste¡ios

¡ Av. L$úrgentes Nüt€
¡ Av. Itrtituto Politéújco NacioMI (iPN)
.a Eie C€ntIal Láao Cái.len6

M'^;*¡ c'*h"-"dr r * rh4 b vebu! ¡nrlrhr
n"i-"?i; ¡';;t ¡* c"¿r.' bd. 

"i 
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t Averoda C€ylán

IIJ. gI4}A DT PREPARACIÓN DEqIT'IO \ CONSl RUCCIÓN

El modelo de Coshu.ción de la t-ín€ ó del Mehobús se Ueldá a cabo de la

:t:f'.:::a 
":a. Habilirádo de acero.

r Cosi¡ucción o .o¡loñación de mesd de colado
. Rerisión I ac€pta.ión Por Parte de lá süP€rvúiÓn.

' T¡sporte 
"1 

ñúeto.

CONSTRUCCION DE ESTACIONES
. Tr¿o y nlv€la.ión con equiPo de toPográIia de P.ecisión Pda deteñjnd la

¿!sp..i.!ó¡ r .:s?. r.! ¿.l.s....t.r.s ¡id.::!..:
. Co¡finaúiento de la zoú de t¡abaio € isialación señá16 Prevcntrva €

' Demolició¡ de la cnPeta ásfáltica existe¡te
. Reti¡o de übolado en ld zonas ¡{esditr
. Ercavació¡ de 1.10 ú de Profundidad Pda recibü el.m€ntos P¡efabricados

que foll1.a la esta.ión,
. Montaje de cimentación a base de elettntos lrefábii.ados
r Monráje de 6búctuia metáiic¿
. Colocación del acabado en Piso de confotuidad .on lo establdido en e1

. Siúlltl¡emeñte * coldan las Suias tá.des Pa¡a lc usudios 
'on

di{apacidad vúual de la losa que conJormá el andén de la staoón
. Montaje del nóddo de senicio a bde de P¡efarriddo
. Co6trucción de imPa de acceso

. Colocáción de clbierta de la estación o tehlmbre a báse de Poli.a¡bonaro
r lñtalacion* hidrcsditdias, elé.ticás, loz y datos

. Coldación de ñaúPdas de crbt¿l

. Col@ació¡ de los Pmeles qüé co¡Jolmra el mu'o \¡er'le

. lrotalación del sistema de riego automt¿ado

. DemoLción de K.ion4 de bdquetd qüe de acue¡do al Proy*to *rá¡

CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL CONFINADO

M,a c-;; rdrhú;r dd c-

\:..3
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. Trú y ¡iveláción

. De$l;s d€ la obla inducida (inftadrudüra hidráutica que tuida en la

coNtru.ción ¡le c¡rnbs .onJinados)
. Eacaración d caja de aProximadeente 93 tm ias cuales esrará¡

contemlladas de ia siSuienre nde¡a (ver FiSura 2 14)

Cap¿ s;brasa¡re rle 30 cm ile e6Peso.r a bde ¡l€ Mr€rial t¡ajdo fuda de la

ob; o de dsum otla fuent€ que ProdMa materi¿l con .a¡acterGti@s de

súbr¿sate, ;stablecidás con ld esPdifi€cionee vigentee de lá SCT

a-!::r.jir :f -':: : :: :.'a :- ::.i::i::l: li:l
su PVSM, resP€to a Prueba P¡ttor está¡dd
CaD¡ a Ede de ú¿t€¡ial de m€ioráñie¡to 30 .ñ ¡le e6Pesori A be de

maierial ,ie nqoranidto Prddiente de b¿¡co de Péstámo o leal,
,ipaore \' ! uúdo <@pl¿ ron lf F.PAificrflona !rgFl* de ¡ ('CI 

'n
-,;lo;'.i"ti.o,l" -pofte *i^o del :0%,oñP¿.rdd¿ en do' ¿Pc' ¿l

100% de su PvS\'|, resPato a Pn€ba Prdto¡ esándd
Capa absredo.. de Te¡6ió¡: Esta *¡á de 10 ú d 6Pesor de acue¡do ¿r

vn-lÉl ¿ irr¡1ñ"I¡ a¡ráá. lp&¡É nl,/2fil) C¡n..¡rr+o ,qf;\i'¡ f''Jñ ill
7G22
C¡la de Alto Modqlo: Esr¿ será de 18 cm d€ *Pesr, nivel 3 Protdolo
¿mac {pa'tu 01/2011).
Middmeta Asfá¡t1.¡ ti@ SMA: Elabdáda en p]ánta v en 

'alienl€ 
con

.eme"m isfal¡"o gta¿o r€-ZO'22 de 5 cm de esPesot utiLlado eqúiPo con

sist@a sindonüado de ápüca.ió¡ de riego y mez.la asfá'lti'a'

Col€áción de elemstos de confiúmiento: boLá¡dos, lial€tas, Itoton6'

Señ¿lmie¡to verti.al Y horientá]
EdúiDdiento uibmo Y sena¡a€ión
aut¡-nie¡to d" pas p"ato¡al€t line¿. divisorias de caúlles, sentidos de

vialidád y *ñaliación lieventiva de cdril erclaivo
Súminist¡o e iGtaláción del sútem de sem"Joneción de 1a ruta
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ESiRUCTI]RA OE PAVMENTO CARR L CONFNADO

Figú¿ 2 14 Del,rl¿ d. $tu.tua dc Prvirdto

II.3I. MWORI^ TÉCNIG OEL PROYEÚO

E¡ €l Anero, se Presentm los Plúos .ormPondistes de lá ñemoiia témic¿ del

Provecto de Corutrudón del Córedo¡ Vial Para el TrásPo¡te Públi'o Lin€a 6

Meáobrls en el Eie cin o Norte de la Avenida c¿rlc Hank GoMdez nacia el Metto

Roerio con i¡¡uencia en las Delegaciones Gustavo A l\4adso I Az'aPotarco'

It.3.1.7, Cqoaus DE LoN^c¡ÓN Da Pnf,¡¡o

En la ¡ig!¡a 2.12 del aodtado IL2.1 ttbicación ffsica del !.Óve.to, s Pie*nta ra

si;e de efcncia Pa¡¿ l¿¡igúá 21s, dónde * mqest a el
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Figu¡ rj5, Cóqlli3 d.l Proyeto

I¡3,1.2. C¡oQar DE uso ¿cn¡4¡ t¡¿ suElo D.t P¡-eDIo

En la ¡igúra 2.13 se .ep!*ña el uso acfiral del Predio en las Delegacion6

Gustaro A. Madero r A@Potzalcó, asl .omo las vias de a.ces en dond€ *
dcedolldá el proy{to.

El úso acnral del su€lo es ubdo. El ár€a del Proldto s r€liza¡á d€nEo de la

vialidad act!¿I los Predios ¿ledanos al .oÍedo¡ son zónú habitacjo¡áIe'g,

indsiriaLes, de equipmisto y área rerd$.

A .ontinuació¡ k presenta la Tablá 2 5, el Éumen de ]a .lasificáción del ue de

suelo que e o.uentrd en los alrcdedo¡es d€ las vialidads involucradas en el

Coredoi viar para el T¡aNPo¡te Rlblico tlnea ó Mebobús en las dos Del%acioné

Tabl¡ 2s U.o d.t süelo ¡ lo Lrso de h vi¡ .oñfin:d. tmi¡'ár¿s y P¡ti6

Mh c*'l"c¡fuó; d.¡ c.* Lrúa 6 Mltob6 en ¿r Eir 5
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T¡bl¡2.5, Us delrú¡ro¿ Io l¡ao d.l, s¡ on6n¡ri¡ rmiñ¿leó J P¡hÓ3

dH.q;A l Lii-ffi
sqúP¡d4aI:d$É¡;¡[¡!swA,E\L9dc¡h:d"

1L3,L3, PL4N' ToPoGLlErco (l^c¿t l'ENDo c¡lRvÁs DE NnE,

r-- .b:e { P:.re:. !. .e?¡1...::. e: ::.:. ::. :.f::l¡3a:. e: "::3i::i
totálrrente ulbdiadas, como se indicó.on mterididad * co¡sttuir¡in denbo del

.ler€ho de via de ls cales y avenidas eaistent€s, en etios sitios las toPoS¡alia

cor¡4eonde á las pendientes de las lialidades y los desnileles e¡istenles €nt'e

pavinentos, lanquetas, cametlones, á.eas veid6, ek , (An€:o)

1L3.1.4, CRoQas D¿ rrPos D¡ vEc¡rÁdóN v sus comrcroMs

Del lerantamiento toPo8úfico de cada uno de los tubols en el (dellÓn y ca¡es

¿djütas al ftoyeto, se .€á1¿ó un Plmo qúe se ubi.a en el Ane¡o d€l Pr*ente

I¿3.1.5, PL{,\o(s)¡xaulEoóNlcoc) D¿ co-\t!¡¡'m

El co¡iuto de plflos a.qúit€tónicos d€1 P¡oy{to Coñedor vial Pda el
'lraropon" Pu¡lrá une¿ o vebobuc en e' L'e 5 \orrP 'e PJedPl ooreruÜ n el

¡¡e,á. ro. <u¡1.' rep¡e'enu s obr¿r en Prcr{r ' ubte¡lol¿c F pc'ialme-rP Pn

reláción a las cal€s y avdidtr áledáñas.

11,3.1.6. MÚOPTATÉCNiC^ ! PIANO DE LA I]\'ST¡-L^CIÓN ¡ID&{U¿i¿4

tá i¡foúación será P¡oPo¡cioúda üm vez qle se asigne el 
'ont'áto 

a la dPre
costrudora, d€bido a qúe esta acivldad se e¡cúentra fuera de sus alcances, €be

N\
S



c¿p,fohnPigüg&e

acldd qúe el frtriondie¡to de la zoú de ratadó de las hidad* se abaste.erá

1L3.7.7. ESTIIDIO DE MECIÑC DZ SAELOS

La zom pdá la co$hu.ión de Ia obrá nó se Icaliz en zo@ de miffi o júto a

búancas. No * túta de suelos inestabLes Ia qúe actualmente * e¡ae¡ha la zoú
totálmente ubaniada, además de qúe no Pr*¡ta Pendidtes @túrares que

$|fepasen el 5%, co¡dició¡ olc loc hace ñ!r csta¡Jee r seeio< !! Ertrdio Ce

.-¿..in\é q< 5ú¿¡ns s. tr<*nú c,, ¿r ^riir!

1L3.7.8. ANPIO rcTOCP"IEICO DEL PREDIO

En €l Ane\o, * presentan las fotograJias donde se obsda de mera 8e€rál ltr
condicio¡es que pre*ntú el sitio del Pro-vecto y sus inmedi3.io¡és

iij.l.i, Cririu n&r\r^1¿ri,! tl5rnj;!¿juÑ u¡ ¡1i¿J LLÚ¡
¡o¡c¡¡Tá/¿s,

En la Tabla 2.6, e P¡4entán la dist jbución de á¡eas y sús Po¡centajes

Tabl,a6. Disbbudbn de i¡e¡5,

Ád ..d€ r4bd' e.nü4E'

II3.Z TAEP^UCIÓN DEL T¡RENO

En prim€¡a i¡stan ia, laa la etaPa de P.ePdación del sitio se Ilevara a cabo el

reú;o de señaiani€ntoa y alumhádo, al como las Podas y trasPlánte de á.boles

La Doda.osistúá en la af*ta.ión de 184{ á.bol€s, de lc oáles se hará el d€rnbo

de i479 (161 son secor 3 teones )- 3i5 trasPlatet, de ún toral de 7188 á¡bola qúe

* ti¿nen registrados á largo de l$ 20 km del coredoi rial, v en do¡d€ la

n¡ü6d!.1*odeg¡do¡E
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,l*-'on * ti"t".onr".pl¿da en do' Pade5 d"\de A\ Cenhal há{d Mahn
Carrera y la rgúdá Pa¡te .1esde Av. de las Cultuas hasta el Rosdio

Pda el estableimiento de las obias no e hdá áP¡o!trhdiento de ninSún rm6o

Ia ob¡s e re¿lidán e¡ áres úba6, dentro del derecho de vfa de algu@
call6 y ¿venldas. En estas * enae¡Ee áreas vdd4 e¡ cmellones, úletás v

-.-i,.'".."ei.ssj¡io"...¡¡.d1atllc.iJ..cnc.je.L¡i¡r¡..
arboreas en ac¡ons de E auron@des deiegacLonaies y der goúerno del Dstrto

Pda ]a Dretdación del siiio además se debe¡á¡ realiá¡ actÑidades 
'omor 

et t¡¿o'
niwelÍi; v maro!¿o .le las obras a coBtrun Posbnóúente se reáliaá el

deribo del ;bolaáo que de ólguú form inte¡fiera .o¡ la realiáción de ]as otras'

asr cono ei rctiro de ús Pro.luitos veSetales Continuando 'on 
la ¡emdió¡ de ld

esp{i6 dbustitd t herbáeas, a.tividad que g€nsalmente k realiza ñedidte 'lr; dp ñádüilwia Lúciendo al misño hempo el dspalme del tdeno, Movien'1o

el horian; "A". L* acnvidades de dúibos v desPalme *tán rcaliadd co¡

6ui!o mdá¡jco, con el emPleo de ñotosienas Pata el co¡te y t'Geado de ¡ó

"oeii* -¡ore*; ret¡eomdo¡a t/o cdgados f¡oñtales Pda el des?alr¡e en

¿"1* 
"*¿eg, "." at ^i"na 

mquieri¡ se realizüá el ¡eúo de los tdo¡$ de

árboles y dbustos dernbadG

ll o o Dertiro del deqalñe

t¡s olodu<tos de dspanre * ¿ltuc€@án s un sitio, dent'o de las áteas de

t¡ata¡o, en aor¡ae * evrte su contamiú.¡én, en donde Pueds Ér mángad6 pda

adici;dlos con tuteriates vesetals Pda su eEiquecimiento (comPosteo)¡ estos

mte¡als debdán *¡ Pos€riomenr€ utfizdos coño cus

rei.tes que se Smden

Pda l" Mlaoon ¡ie ldr obr6 en ftutcio r@ u n<e'do libe-d

tempo¡alne¡ie del trásito vehi.uLa¡ las áJ6 de lás obrs, Par¡ el efeto s ¡a
+-€M;{.*-r .*'N-- dcc- !r¡ó v&bú en r rir
i"* ii l¡,.rJ l¡* c".a- úd¡ ri M¿ko Podo 6¡ '* h'r
Glr¡vo^'Mádqo'M¡pda!Ó"'

alsú@ obras d¿ntro dG dePortilot: D€Portivo td cdeau y
seial, en ste último s hdá poda de árbol6 Pda hacer la

vuelta a la üquierda, sin embdSo en el DePortito Is (;áléá¡a

iiDó de 2J{tación a tuboles l¡ cdacte¡lsiicas de la vegetación

1is o¡ras o p¡oveto son de cará.ter ¡etámente urbano
1i\s
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ResióúI", en el qúe se contemPia cl dsvlo I .analizáción del hásito que

in.idiria en las tueas de obr6;.on el obieto de optidúa el t¡ásito sin h:4ladd
los pG¡bles con{lictos hacia á¡ea aledañd

E eodción de cdfril.orftnado d estaciores

Una vez lib¡e e1 ár€ dande R cotrtruiá el Paviúento, se P
.¡r: l-, É..iór ¿el.rrl-er1- e|rn: ¡i"t¡.JrC1.J ¡e 1n7 ¡

l: excavá.ión se ¡€aliáá s !m sola etaPa, béta el nirel de deslldte de la 6uL
be, cón equipo ii8€ro.

Lr esFu.túa del lalidento $tdá fomada Por @ losa de concreto hidrádi.o de

32 cn de es!€s;. Bajo la losa € .oleüá !fr caPa de sutlbase de 2s d de

epesor, ta cuat s€ ápoyüá sbre la caPa tÉse o sub'ba* á.tü1' la .,al será

e{arficada y ¡e comDactada en Lm Prcfundidad de 15 cm de sDeso!

En tód6 16 er.avacions realizadas Para abrú caja, s-" debe¡á retJjcd qúe el

.lespla¡te de la nus a estru.hra de Pavimente qúede aPoyada dentro la estrucüra
del 6ávimento a.t!al, oda losrar los valores de soporte útiliados e¡ est€ dúeño

del ;avimento, de no ;er asi,;e detErá sustitui¡ el material de aPovo con úno de

.áráct€nsticas de suEbase cn un esp4or de 30 cm

Relú del material Todo el P¡odu.to de la excalación s€rá 
'ebrádo 

y
n"tup.rLJo cl \iho de ¡inPo.i(i.n qu" h¿ta >ido "uonado Pd¿ lal Pla¡o dc

¿cuenlo d .u ca¡- ddd de ¡11."¡¿'e y volumen de ra i' l"ie la ÚePotld(i¡l
será en vetucllos .on cajas c€r¡adas y Protegidas con loms

E!.dificaato y re cóñt¡ct¡do: Uú vez que * há)a llegado al fondo de la
qcatación a nñel de dePlmie de sub_b6e, se e<dificdá la suPerf ie en um
profmdidád de 15 .m, ertmdo cualquier mtsiál que lldiera *r nGivo aI

¡oúúrtanento del pavimdto <omo úate.ia orgánie, máte¡iáles .on exc4iva

¡umi¿aa y cmistencia bla¡Oa,.arajo y tiaS:nent6 llticos úavores a 4', etc S€

podrá utilüar Pda ello ú¡a motonileladora equiFda "n e*a¡ifi'ador'

Postaiormente, * hlmdee.á el matdial t s re coñPactüá al 90% d€ su IVSM
dete¡mimdo co¡ la ptueba Prdtor estándd Se utilizará u¡ comPactador

aútóoropuledo, r€vssible, d€ rodillo liso y P.oristo de Petc limPiadores Pda
evitd q,ie el @tdiál e adhi€¡a a los rodillos, e¡ diámelro r¡Jnimo será de 1 m

En el Imite de lá zotu á .oEhuú, (gueició¡! ñúro defl<tol o terdo) v la lcá
.le concreto hidtálticó, se colo@á úa ñembrana imPmeable de polictileno de

--MT,'-r c-k..' di, -¡¿o,vir @¡.r r,^poftPub'!iorl{o v..búenerri!r
¡*. o ¡i "aa s-t cat, hri !i Mdo kúo oi ú¡ I
cÚt¡voAM¡dqoYká'ld!o"'



cr!'turo r ráau t de &

alta densidad (proliPolineno), teñ6oldad4 de 1 Im de esPesor minmo,
deGidad dNm¿ de0.o4 8/cm on.d¿!len'ri ¿< fjútu' ble quegdorri'en
Lm pmeabilidad ñenor a 0.01 L/dial ñC y um teúión mrnima de 9m k8/ n.

j!í€ñlrrúa lr'perñe¡biÉ. E¡ .l ilrnc d€ la ¿otu a .úiLst¡úi, (gúúnci¡[ Diúñ
detlector o tereno) I la loe de coftrelo hjdráülico, P .ólddá Um úsb.@
imDdmeab!€ de polietiteno d€ altá desldad (ProliPolineno), tdosold¡da, de 1

Iú de spesor ñinimo, demidad ñlnima de 094 g/m3 con cúad€nsti.as
¡i.j-.! .¡r.< .ue .r¡.¡ñ,:.e. rn, ¡pñP"¡'¡:aa¡ '._.r 

3 ñ¡r f /!!. /-l a '..
esronntuna oe ,w kg/ m \i€rüa2.ibl.

7.07

Ftgs¿ 2,16 M¿ñbr¡u inPme¡hre'

C.Da Sub'baB€: tá tu¡ción de la cáPá de sut"bas es de ProPorioÚ un áPoyo

únlorñe a la losá de conüeto hidiádi.ó t soportai 1as cargas gue ést¿ Eúñite,
dinorando los esfuerzos indu.idos y distribuyéndolos a la caPá inferior

Lr .uperll ie $brp l¿ .udl * o Gd¡ l¡ ruFb¿re 6hr" dPbid¿mPnre teñitd¿
Jero ae.nea. y Ne.e ri;"do. en P'o e' to libr' dP,ucloui'rob'td'ulo

Cüactertsticas de la caPa súb_baee. t¡s ceactelsticas gldu¡'méhi'as y de

caljdad que deberá cuñpl¡ la caPa süb-base son hs si8lrents (rábra 
'z 
4

Mli. --i'G-h.'6 ¿n r""" | "¡o vreturn€r rÉr
ñ.* JI. ¡*.,4 s-t c'"'¡r.' h-i..itrrd" n.d',- ,- 'cf4foÁM¡d.rcvk.apd,ho"'

t-*
o2

'\
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T¡bta 2,7, Requisit6 .le Calid.d de Ic Mal*i¡16 pat¡ 5úb'
b¡*.

i;¡trffi;iiñ;;
\ ¡bFer.hod"eFtu (!1r¡@ó)
Equ^dobde Mr(ño
EsdsEL6¡4R16:fulnol

Tendido del ñár€¡i¡l El mteriál de la súb-be Pod.á e¡ coldado con

ertendedoras,ló oales trán autoProPtlsadd, .aPa.es d¿ €sPeci¡ y ¡<omPa.td
la eP3 eút;bas co¡ el a¡cho, *eión y 6P6o¡ establdid. :nté¡órmente Esta.án

-_-; *., * etu;sador o aditañ4to similar, que Pueda ajuetdse

aútomáti.úste en ei stldo tratuversal y ProPotioú¡ m tettlrá xe y

unfome, sin prótutEan.ias o enal¡aciones; úa tolva r€ePtora del mtsia con

c¿p¿.rd¿d par¿ óPsurd un l'ad'do honñ8Pneo eqr.o¿d¿
oi.tflbuc.o; m"dianle e ,u¿l + rep¿rrd el natcr¡ unloñemente frsnre J
eroaedor; y ssores de co¡t¡ol áutomáti.o de niveles

Pa¡a e] te¡dido y co¡Joña.ión del ñáterial de sub-ba$ .on e\te¡dedo'¿ setá

neesdio ñerld el mterial P¡eviamente en !M Plmta -Y hmedaerlo
a.l<uadúente pa.a b$Po¡tarlo I .olocdo dne.tú{te ebre la toha de la

enatende{lo¡a, la cü¿l debe¡á Pe]meer llena Para evitd la seg¡egación dei

Compa.t.do: l¡ .ala extmdlda * comPactará hasta aL¿Md u¡ glado de
compactáción indicado m la Tabla 27 Se utiliza¡á un comPacta']o'

aútopropulsado¡ rsersible¡ de ¡odillo lis y Prdisto d€ Pertrs lhrPiadoÉs Pea
evitü que el matdial * ¿dhiera á l€ rodüot el diámer¡o míniño será de 1 n De

prefe¡e;ciá se coñPact¿¡á co¡ ¡odillo neúrático li8elo, .o¡ la finalidad de gue la

coñpá.t¿ción sea ututorme

t¡ comDactacjón se hdá lonsrtuditulmente, de la3 ornl6 hacla el 
'ent'o, 

y del

int€rio;al eaterior s Ias cwas¡ con ün hasláPe de cuúdo ñenc la mitad del

ú.ho del coñpactádor en cada Peda

-

Ml;;ñ.i.cdtu(ió der . d'

Gqf¡vÓ^'Máfuy&¡,ddcd"'

:k,
in



L¡ne¡s v nilereÍ Pdr d¿- Po'*yil^:::1:: ::.:ffi::*":il:L':':Í ii
)lineúienhr, p€nrl s<dó[ @mP"Éoon sPcú t
il;Jil;i;;;;;;;, -,,"is!ie¡F"orrú'id'' rdbr"28'

p," --o 
"¿¿"¿ 

¿. ¿¡¡rerqr !9led9 !!19

'¿.oFP¿lt¿cÓ1 
Ú¿ \'fk(ron det _ -% en € :0\ d" ld' ¿la

l,il,fi.* .*p'" 0"" ", F"!" ""'Ti:*-::'-::'::: ir*'-T:'::[:l
esp*úr(¡do 5e sugrere ¡ealar 1 c¿la \olxm¿Ú¡c I

I*lÍ::',"j:#':r"';.H"i1liii.-i:*FJiii*.**:
;': :"l'i:lT:l:g::H:ll,:i';:i:'ü':'Ji',"" "'I"sd' 

Jeb'.a rumpr,

.on ]ás cdacteristics sjguiente':

L¡ lftlo¿d del neSo a!Jee\ td Pcrdid¿ d'l'Jmédcd debd cl rremf¡ dP

í;fr i:xii li,*i¡r;l ;:t"-x*¡ J,T.j,'rlr" "r+"i
t"J:*.:::'Hi"i-if":k"'i:ü i.'T.; 

*-'

::x.g;xru*m;eberá 
*suú 16 ri¡eúidtos est¡brecidos d ra

Hf :::i,1,:il':i"^1'r:"T':r':1I|iiiEF";jfi'".::'r:.'"ffi
.',i"¡"" ""ilo* 

bren dremd¿ ] LesreFne dr

ffi ;#ft rHi;*:;::,:*::" r:'l' 
*' **'-

ñTfJli";;:iJi.:T:.:11"'l'lil :,il"ii"i,*13-T'¡' 
("N " ord a rón

cudforM¡daoye¡Púakd.

T¡bl¡ 2.s. rnk^dor deTol?Éfti¡e
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#
;i:;¡-r-;;b"'á;, Jo-i'i"ddo en PIan@ Preme¿r¿dord Pda ú ñóduro de

rsistdcia a ta teñióñ d flexión de 45 kglcn': y suminisrado úediante 
'úiores

i"".i""áá-". sl -"*.". aebe¡á *i c;ntinuo Pda el tamo PrePdado esnn el

o..o* aaa. a" 
""Ua. 

pda evitd al mdimo iútas ¡rias y la detención del

--'." ¡" *','.-"". -' io- r"bl¿r"". :i tildd ¿ Ü átrJñ¿\j:_'i' l'j
**t. *i"^a".ir'* 6r¿ dbtdi¿ deP€ndiendo del Ñh' de Ia /otu a

7¡'á ¡€ rr¡r.i.ión ¿¿l ¡awinenio rígrd.... Él *isiert¿ S' ¡'¡'¡á -+ider:'r3
co¡st¡u.cLon de m zona oe trmioon enue er PavLmeno r!3roo v d e*$en€'

."e cooi.te en r* i¡an¡ ¿e 1 n de ÁNho, Pda 1a 'oldeión 
de rcUeno núido'

i" 
"n 

esp*or a" ¡ cm, v sob¡e 6tá * tend¡á ua flanja de 13 m de ancho' Pda
la.olú.ión de la cePeta ófáltica

Vialidad úlya@t¿ ! b4lquztas

Cotuist€ en la reh¿bilitación .le los cariles adva'entes v la coretru'ción de
: : _ -. :.,..

"""J.... * *'r-1"-*t". q rübls i{olr:Údu de

áunou opo.t"* a 1G auromovüstas que cü'ulan sobe €l codedo¡ ¡ e
:;;';;. .""" *¡"'* o ¡e ho'orcre'. r¿ 'emdJmi¿. n v "ñcr'/¿rión
É¡-"r¿. r '."or a" ¡ ''¡d¡d mDlkrd mavor rg!rdcd r¿ron¿ ) \ül

las únidades .lel Mekob¡ls Seneralmente son resguddadas e¡ !n á'ea coiliüda

ddominado patio de seúi¡io, sin eñbügo el coredo¡ de irdPorte Prtblico

;;;;";;;; ó ontdá ón dos P¿d; de sicio !á o 1s staciones de

""i*"*"-" 
¿" ¿r*r - *.- .o;temPla'ld Pda €te Prove'ro' *¡á el á@

oF{ativa la en argada de realizd d su cae el P¡ovsto de 1a clNtrúccón o

RESUMEN CEÑENAL
PRO!!CTG

POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DEL

A co¡tinúción se .l(gib€ en la Tabla 2 9, de úúera generar los 
'ÓncePtos 

que

inclüirán el .oredo¡ de t¡dPort€ Ptjblico M€h obús Linea 6

Mi¡¿:."r "o;ú*"e dd c-d- !"r F., d
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_-=5

I rlP.:a! L1\$ r.arLE..'l--!fa
rohl de é6!bc a¿ d. bs a&5
dp. 3, 3 del dpo ¿ 7 dd d¡. I l

G.p*b po, I -p". e *bh
rnh tu\"r ¡ Fobúlo ¡!@( l¡ tu rr/¡r) GP¿
6l¡ú¡dlAb^{odube¡3pfÑb¡er('¡-ft
01/n1) v ntrc @¡Fb ad¡rü¡ dF

Gúpl,.dd.dúm-P.fñder4,mñ.od.".',

A co¡lneción se pre*¡ta la Tabla 2.10 -! la Tabla 211 donde e lndica el equiPo

oúe * utiliá!á düdte la €taPa de PrePa¡á.ión del sltio y 
'onstruoÓn

T:bl¡ 210. Maqdnri qúe * útilidÁ düüt l¡ pr'pra'ión
dcl tilio Y .otu i&

Tangde¡qlü&idg6¡yof6orulP¿

11.3,3. F,auPo ouE sRi urlLfzaDo

bol4ererrrlillL l- ltrc!!!i@ 19 l#"'@"-.".,*."'*-f-,""j
!r!4!!q'r44L- 1

.d6.oi e'ue bls!!PL-- - ae¡<lq*!l'" -- ! l.¿4h.o'!!!!!!r4¡!rL + -94q!4L l r._

----vh .-".i 'c.-htu¡ dd , or LF¡ 5 vtuN¡hd r¡5
i.ii. ¿ r. e"á¡. r*t ou"r ffi ?iM-' RGrre.." ú¡ 

'

I¡bh 29 cotrePt6 Cen.r¿lé

9@|búelc¡¿o'h,.heotEd¡¡¡lbdo,bú¡fu4to
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TábL 1.10, M:quiÉi¡ qe p utilitá dú¡nr¿ l¡ FePerción

!i=ii?.rrln

T¡b¡á r.11 Eqripo que * ltiltaá durt la pÉp¡r.ión de¡

3in. ymtucjór

s!4r
++l

P!

IIJ¡. MANfu^LES

Los mt€riales que * utiliaian d la etaPá de !¡ePüación deL sitio v cofftru'ción
se pre*nta¡ e¡ ia Tabla 2.12

T¡blr zu, Maieri¡16 qle s. utili

-:1

II.3,5. OBRAS Y sEnuclos DE AroYo

iñ ffi*"i.. dd . 
"""¿q 

vir pd¡.r r,,^pde tuDr.ro I
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Lár ob¡d provisioná]es pda la realizción del proyecto cotuisten e¡ la i¡stáláción
de sitariG po¡táides )' algútus &eas de almacenamiento, lae cúáIes se.á¡
deñontadas en cudto la ob¡a * conclura.

Fará el desanoilo dei p¡oyeio * requide viSfdia, aPoyo via¡ y Pa¡a ia
operación de la linea * requieren lc *nicios d€ aluñbrado, enerSla elé<trica,

*ñaliación vdtical y ho¡izontal.

rn< L:--.. ¡.
explota.ióq debidm€nte auto¡adc y aFobados lor La 5lPetvisión Los bmcos
de tüo sán aquellos qú€ en su morento autorice Ia Dire..ión de S€¡ici6
U¡batus delcobiemo d€l Dúbito ¡€dere¡.

II.3.6. PERSONAL A SET UTI¿^DO

Pda ll*d a cabo el p¡oy{to se reque.úá de PeM¡"1 t€cni.o y d€ obrá, el Periodo
j::: :n:r_.l. :r ;:n:::. .i: ! ;-¡i,i- l,-:; i: .'i.:uJ:i'

cont¡atándose en la etaPa de PrePÁreión del sitio un ¡úme¡o máimo stimado de
600 peEontr y dúrante el prcso cmstructivo 1800 Personas

II.3.Z REATMMI$|IO DÉ ENERCiA

I I. 3, 7, 7 - ELEcraL¡D|,n

rá en€rgía eléctricá requerida durante 14 ob.as,
aluñbrado, sóldadüas, y dsás equiPo, *
utilización de plantas ge¡erádoras (Tabla 2.13).

se utili¿ará pnncipalmente Para
obtendtá diretmente con la

qqre!!l!q4!geld!!!lc¡e¡!!!
v_o:rlt4!

11,3.7.2. COMBU'|TBLE

Por Io que .omp.{de a dié*l y getina qúe r€qui€ré la maqui¡úia, equiPo y
párqúe lehicdd, el Sato es vüiable de á.trerdo a l4 dlferentes €taPas de
coBtrudón, el suministro táto ert@D .Dmo inteño se hará €n estaciones d€
eeivicio ldaler r el mnejó iñterno Pda la mqúintuia !€eda, será m€.limte
ta¡,que equipo de 200 litros montados en un vehidlo de traFPofe (canión

!E¡ 6 kbob6 en d Ejs 5
uen.h6L!Dd4¡dm6

'r¡blr2.1r. tldhodád qu¿ * uiiLiu¡ duBnkL obrá



ciptnilo ¡I P4tu ú de e

o.á"estal o". lo basladará a lG sirio de slministro a la tuquindia Los

volúñenes se pier¡tan en lá Tabla 214

II.33. RIAURMIINTO DE ACUA

Para la realülclón de 1a ob.a * hdá ue de agua c¡uda y tratada, a.onhnución
bepp<nl¿ en d ¡cbl¿ 2 l<.los t{uermFalú Jel¿ m\ad

T¡bla 2.1s. Requriñi¿nto de ¡eú dúiánre la obrt

T¡bh a14 cmb$lible qr¿ * EquieÉ dúani¿ l, obr..

II.3.9. RBIDÜOS GENEMDOS

Durdte la etapa de olras se 8€rerda¡
.ontinuación se pÉ¡ta la Tábla 216,
residuo gen€rado I sü disPosición final.

-50,q 
-

-c^.,<*;.- 

l

diferentes tip6 de resid¡os, Por lo que á

donde * derribe Por etala el tiPo de

T¿bl¡ ¿r6 Rsiduoe sen¿r¡da du¿nh lá obn

- 
IEEIL
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RdduG aprov-habla pr¡ Hi.bF (teedó)

G€neración. ffiejo y des.úAa de ¡6idúos liquidos.

No+qened¿r ¿sb reldu¿le' l¿s leh itu' Pori¡ti le' (o.úú !01cl+ru'c o dP

lmo¡e). o"r p¿rre ¿e 
'¿ 

comp¿n¿ p¡s{adord d"l slcro r "er¿ 
obl,8¿'ron de la

..-".,r,, ,-i,l- I Je*\.; *4;su¿' ¡e'idu¿le' éa ér luddr c'raforJiñrt
debidamente autor¿ado.

No se coreidera la Seneración de rsiduos üquidos Prcducto de la obra en

tucidon, tc que po. la n¡tu-¿1"¿d del ¡-olRro ro Produ(e srF liPo de

es',luo' ¿u¡'¿ ^,ore¡r¡a ¿ tu¿ del ágld PU\ial +% r+u.lla ád" uddo la

inlr¿est¡uctúra adual y ¡o F alte¡&á¡ 16 ondi.iones erútentes

II.3IO EMSIONE5 A L^ AfrÓSFEN^

Durmte 6ta etapa del P¡oyecto * Prevén levdtarúenrc de Polvo debido a la

¡em6ión de @t¿riales, caNndo co¡teiúción Por pdldla susPeñdidd en €i

aüe iñpactúdo en ár8úa ñedida a lG lrobradors qúe !i!€ en el áre¿ de

ii¡ue¡cja det proyeto.

Ot¡o fácto. será el de conS€stioMmiento vehiúld debido al t¡áJico de vehi'ulos

due ütilia¡ ias vialidadé en qúe 3e co6trúirá¡ ló obras, tmio v€hiculos ltrales

,omo lo ae pa"o. aaoo oue elile q No'@ e' utu . i"liJ¿d de ¿ ¡ed Prroi¿ de h
zona Norr¿ ¡e h ciudád que oenta .on variás zoús de equiPeiento e industr¡a

lo dne erov@rá eñisiones .ontamimtes aI medio áñbi€nte Por
e¡rorpsiñje¡to tenPo.¿r del trásito, adenás de áte'13r én cierta ñedida el

tránsito en las vld allemas

¡iFo-¡ r'm.¡o*i.""
G6hvd^'Mdgoy&'Pdcd".

T¿bl¡ 2,16. ReddúG Fns¡d6 dlt¡¡t€ h ob¡¿
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ll.3l1, GE\EUCIóN DE RUIDo

lÁ fudte g€nerado.as de ruido que se instaldán durañte la obra, Presentdán.le
dt¿I)úo un ¡uido de londo que Po¡ si múmo, es .aP¿ de af{tar la s¿lud,

cuúdo se prentan ld8os Penodc de e{Posición (Tablá 2.17).

Fuqh:llEcdabF(k'{qk!eBh6

El ruido generado pot obrás públicas Plede Proved cdlos acr¡ticos de 8rm
impa.to \'€cinal. En general, el ruido será €mitido Por la naqüi¡dü de

[:n::.:-::i,:-_ -i ].; i:i:r.3 l. :,i:i.i:É j. :;Éa .:
ñovimiento. Se tÉn reálizado stimciones d. lós niveles de tuido Pda la
tuquinrü ñás común de¡t¡o de l* obras. ¡,s ¡esultados de cst6 estimciones
s prerentú en 16 tabla mtenor.

Los ni'eles de roido .mbie en proporcjón iNersa al cuadrado de la distancia de

Ia fuente generado¡a; €l ¡uido de u¡a dcavado¡a nilcládüa es 94 d€itEli6 a um
distancia de 3 m. El ruido slámnt€ es de 82 decibelios si 6tá a utu dbt&.ü de

21 n Um gnta lelantando ua cdga plede [e8ü a los 96 d<ib€lios de tuido) cn

.mbio, oando está pdadá co4 el moro¡ encsdido el ruido Puede disminuir a

menos de 80 d{ibelios.

No se puede definir ún Permeho e¡acto Pda la det€miü.ión dd Ñtel de rúido
gene.ado, debido a qle las tu4tes sta.án .otrtanl€mste 6 ñovimiento a lo
ldgo de toda la zo@ de ob¡a, sin úbar8o la labla úte¡ior Püed€ ser útil Pda
stitru lá aJdt¡ción a ltr caes habita.ión ñás csca¡as, considerddo que en

alcunos trdos stas * etuuentran a .uddo ñenos 15 met os, adem¡5 de

cmiderd elr¿ lordp¿Énua(ion dp ¿.e-h¿b.tadonen br

Para áJe.ld en lo n1¡imo posible a ld Persoms de la zoú, se sugi@ qle la
obras de deñoLi.ión y todas áquell4 qüe urlnen eqüiPos nemáttos Percutoré
que g6e.en ruido, solo sed útilüados durañte el dla, cuando el rudo de iondo
mrmal del t ácilo está Plesente, Por lo que dúrante el horaio nGtúrno s Pueden
¡e¿lizü obr4 de pavimentación y señ"liación horizontal

do' vl¡l s¡ d r¡úrto,L P¡blko ba 6 Meb@ .! d Eie s

¿dp.rnqünei¡.

q9{!
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El d*p. "$i*J" 
p-" La etapa de lrePoación del Ploydo es de cin.o (5)

m*t mistras que Pda 1a etaPa de cotrh'ucción es d€ siete (4 reset
cotuiderándo qúe e¡ esta eta?á Ia inte$idad del tuido disminuná
cotuiderábl€mente debido a qu€ el total de 1ó estacimes no * const¡uirán en sitio,

F r¿aliará el mor¡taj€ de PrJárúLicad6 'l¿ 
la.inienk iú+ la $hu.!Ira úelái.a I

loe módulos de *n ici6.

1I.3,1¿ Cs¡ER^c¡ÓN Dl Acu^s RESIDUALES

,_,, ,:, ,";-----... ;., ir-r".iü .¡,! !r 66Nitr' !6n¿'
domésti.o en el us d€ las letrims Portátiles, ltr cuales .onteán con el sericio de

|aDie d oor p¿Jre d" l¿ co-pdn¿ p,e.!ado_¿ d"l \s.\ro \ +r¿ obfiS¿! or de lo

,o;¡¿i,¿ el -,-"io a-r;do " o d lP"'r-^" le ' 6'15 " 5o'u ne3

rdiáuabs de operación de las letlinas enel lu8ar corresPondiente debidamente

Iñtala.ione saniidias

Los seNicios smitariot serán de tiPo Po¡tátiles, a razón de 1 Po! .¿da 25 PeFm
ó f¡aajón ex.edente de 15, qle 5€ debe.án übica¡ esr.até8icañente en los

principales frentes de trabajo Pda servicio de lc hab¿iadores y deberá¡ se¡

;ambiados con úü fr€uencia ñárim de cadá t€rc€¡ dia

tI.3.1], Dr 5 v¡r'rFl A,vn qoD] LA l\r MF.rDLcfi R4 DF Al¡oto

LÁ istala.ioné de áPoyo que se úrniaá¡ en la ob.a serán de coñPon€ntes J
tutúiáles desñontabl* y .edrüables Por lo gue las oPres
empresú de drendaoioto de 16 eqúiPs, €n su caso las retúarán Pda su déPósito

en sus bodeqas o 1as hasláddá¡ a otra ob¡a que e tenga en P¡deso

IL3.14. MED¡T'AS DE S.CURIDAD Y PLANES DE EMERCENCI^

De a.ú6do ¿l tiPo de actilidad a realizar, se sbe qle el accident€ de tuyor
ñbábUi.lad *¡la el ac.ide¡te viál, va *a Por etces de velñidad o Po¡
iñp.udetria de los condúcto¡es y Po¡ lalta de señaliación Por Parte de la ob¡a'

No * considerm 16 nesSos labo¡ales Por ser.ómPeimcja de isranci4 ditüentes

a las úbientales Por lo que quedü tue¡a del ¿lcúce del Pre*nte estÚdio

No se presenla riesgo de exPl6ió¡, ya que loi mtetial€s usad6 no mú*trd
caracte;bticas que 1;, h¿8d PeLlSr@s en est€ 6P<to. En cs de incendio, se

üevé oue Ia !;obabilidad de ocüúdcia es nuv baia, va que ¡o ee aimce¡d

-G
M'i¿.*d ".*'E "b. dd c...do tr¡r r¡ d nd¡d. ¡ubl ó

!e{i!nl¡Ddeg¡d@é
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...b,tt bl".. p"' l" q* '. " 
-c requ-F de nedid* normól$ de *8uid¿d No -e

pre!é a.cide¡te por tuga o deEúe/ lt que tu se alma€É ga*s ni liqui.los

Sin embargo se tolMá a co6iddacjó! lo siguientei

CaDeitació¡ del pesonal sobre el uso adecuado del eqúiPo de FgÚid¿d
y i seguinien¿ de ls ñedid6 de egu¡idad €sP{{6c¿s pda las

actividades que k Éalizan

Lso de tuguftria Pesada
Se i$tálará !n sistem de *ñáliz.jón inJomativa, P¡eventila y restr¡chla

m iodó lás ubicacion€s de las obras Püa la Pút<rón de los

t¡ab¿iadores .iumt€ k¡lo €i pe¡iodo e¡ qu€ se.onsEuta el Proydo
s. cá¡ta.¿ con equipo y PeEo¡¡l caPacitado Pa¡a atmder 

'úalquier
eme¡qe¡cia labdal o a..idste de obra, 6iñismo, se contará con

com;nicación eapedita .on los si.ios de emergscia ldales comoi

P¡oleción Cn'il Ctz Róia, Boúb...s, PoliCa, r.tie oh¡s
5e tetunán lo.alúados ro .enhos de átenció¡ méd(a ñó 

'eica¡os 
a ld

ubicaciones del P.ot'eto I se ont¿iá .on un rehidlo ad{oado Paia et

traslado en cáeo .le eúergetrra
Se r6DoÉbi1¿dá a las .mprsas .ónstrucloras de] manejÓ ádduado de

los ¿iduos de prntuat ;oh'enres y residuos de asfaltos, hasia su

Respoñbiliar a las comhuctors de restáú¡d los der¡mes a"iddtald
due F oudierd prc.{¡dr, e. gladole ¿ r't¿' en rá'o dF oue " Prcqré

'i, *nqo ,¡"*jao I ""poi ion fin¡1, ¿$ .omo I. F ha' or oe lo':iho(

Slperisión periódica en ls á.e6 de t abaio !dá
'ii"a"io""i ¿" riesso, cor€8ir anotull6 I verricar que €l
sistema de sñaladento informativo, P¡etentivo y ¡estrictivo,
colúado pda la ?rcte.ción d€ Ia obra * encuentre en ¡uetus condiciones

I libre de elem*tos que interiieran su visib¡idad

¡I4. ETAPA D! OPERACIÓN Y MANÍENIMIENTO

1L41. PRocraM^ DE OPB crÓN

oe l¿ ó¡er¿'i'. de lar FnPre'ó' oPPddoró se FfPid

en el .tr"| de <ob"rhr¿ ue .u po'.e4|ál'de P¿dripc(io¡ Pn el

el .úmpliñjento de los kitómet os d€ servicio estable'idd d la

-4--

*h;*-r"L'd*.io.dd.*.dqtr¡rpd¿d I 'sPd' PrbL¡o Ir*' o vdob*"ndr¡r
*á ¿i" ^,".¡, 

s."r ""u"' 
t',o¡ .iM.Eo R6rú .ü w¡ |

c!.IoAMd4oye¡P.E¡l@"'
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p-st".-ió; del *nrio, su Porcentaie de PdticiPación y el .{orido d€

kilómetrG que le sean asigrrados.

Pda elo 1as EmPrss oPeradoras Po.lrá¡ .ontar
I]lmimiñienú .ie au¡obuses, .uyó prodúcF PrftiPai es e¡ ¡JoSrda Anual de

Mmt{inienro del Pa¡qle Vehicula¡ (Figlrá 214, el cúal Presenta¡án Pda
eguimjento de Metrobús ¡l inicio de oPeraciones y ent egará¡ actualizado en la

úitima selfua de di.iembre de .ada año.

Dicno ¡rog¡am deiÉrá co¡tar Por io meños co'l
I Tenporalid¿d de doce ñ66.
tI. Tipos de mmteniñiento de acuerdo al

los sguientes elen€rtos

kilometraje qúe establezü el

Iil. Por .adá aútobús esPecifcar la fecha y tiPo .te lrHtdiñenro.
IV. Total de seri.ic Por mes.

El Metrobús ye.ifcará el cuñlrliniato de Ia ca¡tidad de Fa¡t€IiDje.los
.¡¡ róvh.o! ¡c á ¡ éBérq ' o rogrén,\¡

form ne6ual dent¡o de los P¡imeros cinco dl¿r Mbiles del mes si8ui4te.

Con indepéndencü del dmplimi€ntó de estas dGposjciones, las EmPresas

ope¡ado¡d están obliSadd a obe¡vü lá nomatividad gue en ñáteria dbiental ü

ot!a. ]s sem aPl¡cables.

El prog¡¿ma operatilo (Fi8ua 2.17) ProPuesto Pa¡a el coEedor El Rosado'A¡a8ón

incluye los siguientes servicic:

. señ'icio de ruta compieto: dbe sotúénte la ¡ongitud tota¡ del coredo..

. Sericio úta Pdcjal: .ub.e um Püte de la longitud dcl .or€do¡

Ei análisis de alt€ñativd con 1as .!td rroncales se [ega a ]6 siguiente

tá est lctu¡a de Ios volúmené d€.ega en el co¡¡edor indica que los

*nicio, pdides coadiutd a Ia molilidad -v disbibución de ia
d€Mda en hordidc de má\im carS¿
t -mpúi.¿. L ¿rnd¿d dP To\ mjcr os \obre lá ri¿lidoJ )
mdgúi¿¿ elde-o de rüF der.\ddo de l¡ r.ea€.'rd dP P¿:o de ¡

I# rut4 proluestas en el diseno oPeracional finalm€nte sn las siSuentes:

.cl
;¡^ ¿*.d'c"d*d- dd ' *

c6hvo^'Máddy&¡pobtd'
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. {,)

. c3 A¡ágón-tá Villa

se estim lG tiguidts vüj6 (Tabla 2 18).

T¡bl¡rl& E4id.ioñ de lcvi¿je! €liado!
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II¿2, RECURSOS N^TUR^LES DEL SrnO OUE SER¡X APROIECTi^DOS

E ú¡ico re.!F. ¡a¡r3! +e se¡á si..vdhaCc €s eL:g'e, n¡ir q:e se ltiliz.rá
medidte sisteE de Éi.lado de a8!a -v qü€ re.á exllicado más adeldie

Prolectos mteno.ee hd contado con ñlroe verdes, sin emLrargo el ¡e8o de etos
* realiza nediante a q!á tratada

Por ot¡o lado no eiste la neesidad de rm e¡Plotación de recusos mtu¡alet de la

&ú y¿ 9u€ no eriste¡ ruürsos mturales e¡ estado tal qle $an o!.ión de

IL!.3, REQ¡jE¡TMIEN'ro DE PERSoNAL

!L a.n...:iii:ri. .:.lir;
habilidades I aptihrd fisica y mental ade.uados Pda P¡esid el s4 j.i¡ dentro del

SISTE\,IA de mánsa eiiciente y *gu¡a, Po¡ lo que dekrá dmPIü con lo siguie¡tei
a) Peenta¡ a Met obús su Padrón de oPda¡to¿s Prevüú€nte al ini.io de

operacion.s de1 Sistsa )' mtene¡lo act!áliado durdte la vigenciá de la

¡,) Que sus operádores cuenten con la Lic€ncia TiPo c viSente, Por !o 9u€
presentdán .oPia de la misma, junto con el Padrón y 5r ,.hrali7á.iones

.) lmpartr á lodo oFrado¡ que ingÉe a la Prestación d€l sen'i.io un.úÑ
teórico I Práct co qüe incluya al m6os los teñd sigúiéniPs:

. C¡acterlsticas de o?dación del Sút€ma.

. Condücción de altobffi aficulado5.

. N{ániobas de aPiorim.ión a está.ions y rerminalé

. Atención aI PúbLico.

. Fú¡ciomiento del Sisiem de P¡ograma.ión y Control de la OPdación

. s€deroia de Actividade del condúcto¡

. Reglas de OPeación Pa¡a Cmdúdores y Pe¡&náI OPerativo

' Nomatlvidad en Matdia de TrmPorte Ftblico del Distnto Federal

El cotresioturio deb€rá dd caPacit<ión lema¡eñte a todo s! F@n¡r que se

relacione düecta o indirdtúente con la PÉsta.ión d€l senicio que * cotuesiofr,
por Io que P.esidá a "Mebobús" en el ñes de di.iFúbré de cada año su

4d¡dh6Ddeg4io.e¡

\
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_.€E_

"r-eru* A"ua d€ CáPaci4ión', que se inttgrará con los dcúentos

'CuFos qúe integrm elPlogrma y su contenido.
. Caria desrip¡iva de ios cuFs
, Calendüio en que se inPa¡túán los cues

El requerimiento de pdso¡al en la oPeración del sist€m se estima e¡ ras

T¡blr ¿19. kriñá.ión de P¿Mn¡r.

11,4,4. \l{I Rras PnN{s r lN!(tuo( PoR F^\r Dr PRo4 s

No AIPLICA. Dcbido a que el P]*nte, es m Proye.to de slstema d€ trasPorte

lI¿5. ¡oRM .r C^ucr¡Risncas DE TMNsPoRracIÓN I
ALM-{CF.NENNTO DE M^TF{45 PRE{^S, PRODUOOS ¡¡N^L¡S'
suDPRoDUcros Y CoMBUSTIELES

No APLICA. Du¡mte la etala de oPe¡ación no se requie¡e ¡in8úa matere Prha,
ld ob¡tr * ponen al se¡ i.io de to5 usuanc al concl!ú ls €taPa3 de PreParejón
del sitio I c;tutrlc.ióIl sin qúe stas actividad6 dñand¿n insumos o mterias

Si¡ embdso, Ios tallers de tuntenimiento Pda las únidades que Prestarán el

.ervi. io qui "uenu con el eq-.Po d6aro Pd¿ Uevd d abo ló d"n\ 'dád* de

-.*".ri. a".u r.". -*;,J;.omo Prmi.ia el , orR to r' r'ron¿nenro de Lc5

uni<la.les para cúplir .on recódidG asignados, contarán 
'on 

las áreó destinadÚ

pa¡a el-almcoanento de los Productos i¡disPeÉabls lda reaLiá

iranreninientos preventivos y cofttivot, dichos P'odu'tc srá¡ suninisbados

oor el f¿br,dr;de ló úJcJc\ I/u Por i P¡uv4or iurori&do ¿ bis de

-@

ur¡c!T".¡ w*,.. ¿,* Ln4o Mftbu4drh'
i¡iil;; ¡"¡¿, ¡,"r c'-¡.2 hú riMeo R6¿id on um I
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as%u; ia calidad de $tos, asi como el con(¡tr llúejo de cada uno de los

Como pdte del talls * contará con área de almcenañiento de liodu.tos como

rÉíliB€ra e, iubri.dies, graes, combusribie, acejtes, enüe ot os.

El tallcr lncluye ¿reas I equiPos tales .omo:

Fa!:¡;- !é -:--: i:r.:¡
Dslachado¡es nemtticos Pe¡a Olidos

- A.eite !ára motor.
- Ac€ite para diferencial.
- A.eite hidráuiico.

fuea de á¡ñá.eneie¡to.

II.4.6. REQUEruM'EI!'TO DE ENERGI^

1T.4.6.7. E ,ECIRTCIDD

Todó las estaciones requie¡en d€ s.rgl¿ etéct¡ica con sGtetus de reslaldo Püa el

equipo ehhónico. Se marejdán 12t V Pára el: Alumbrado, equiPo d€ reaudo,

h;r;menbr en taller. Y se úanejdán 20 v Pda el Taller.

1L4.6,2. CowusnBLE

El Diékl erá É€sario Ptra el fúcionami€nto de los aunrbls, en úa cantidad

mual de aproxitudanente 5, 371128.52ts, sin embügo P
tañbjén € consid€ra e1 us de aceite de moto¡, refrig€idte y ac€ite 

'le

. Aceite de moto¡: C¿niidad dual de 22, 5ó0.m ürros

. R€f¡gerdtq Cútidad á¡ual de 8, 4ó0 00 liEos

. Ac€fe de haremisión: Cantidad anlal de 4, 136.00 litr'6

\3

EI c@mo de aguá *rá el ñinino neesar'o Pará la ümPieza de ]a
infra6t¡!.tüa, el cual será desPr{iable

Mh c"--¡ .l.lEtudd er . '. úñd¡ vsotu!'i4ti'5
rir ¿. n ¡*¡¿" s."r c"-¡- ¡¡ü ¿t M.h' Rosio *. .". br
GleoA'Mdoy¡¿apdzdÓ"'

I I,47, RtaU ERb{I ENTO DE ACUA
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En .elació¡ al smiñistro de agüa pda equipo *nitario ete será de habajo 4 seco

El coEumo tuyo. s4á el equendó Pda la liñPieza didia de 16 únidades, el cual
* realiza¡á con una máqúi$ esPdiaÜ%da con u¡ Pr(eso de oPera.ióñ .m
r€icia.io d€ asua, tai como * merciona a co¡tinü.iónl

6ta irotaleión se exPresd e¡ Lit¡os / Hora ya qúe al t aráEe de

larado "al pnso" Gigüá 2.18), el cosumo po¡ lávádo dePoderá

c.nstrmo rotal i¡.talació¡ 3.427 + 3 427 + 3.18¡ = 10.040 L/Hofa

üvi¡PÍrelr¡ÚpdkPdbli{oün!!6

Ciclo d€l aru

El aguá p¡cedente del lavado es reógida d u Prime. dePGito (D1), donde se

dpDo.iL¡n ló pdb(ul¿r tu pe\cd¿s. ¿ onhnu(ión.¡ c8k úc Pdsedo Por lc
de;o.i,c dR;tador* LD\ , DlJ. dúdp *.rear l¿\.ondnion* naF.di6 fd¡
el tr¿b¿io de los moe,g¿lllfo\ que *ron ¿8rcgadc P¿% el dnlado
ser"rddo uf rúeo qrP + dePosiü en o' d(anródora (Dl v D4) lo

¿le.hobomba slme.Sida (M1) itutalada en el dePóslto D4, imPdsda el agua hacia

€l dep&'to rdclador pr), donde sdá oxiSenadá )¡ lista Pda Ér utilizda en el

ciclo de lavado esta oxigenación se real¿ará de mqio tsPorüado, Pda
coñsuü un nivel de oxigso de ¿r mmos 2PPn

T¡blr 2lo. Coúúúod.l¿ ñ¡quiM de hvádo"¡l Ps'

Fisú¡ 113. Máquiro ¡le lav¿tto "¿I p6o"
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l¡ limpieza interiú dc las unidád.s, al coño la sústjtüción de las pérdidd de

coño plnto de referencia podemos mencio¡d un coroumo an@l de 60 ñ3l año.

IL4.8. CoMMN¡JmS 
^L 

AMBIÉME

ft 17.1 l\aqñ\r. rt ! Arná..,r!

En rela.ión a ld emision$ de contami¡antes al am¡ie¡te, estos se centran en los
gd€radG po¡ las úidades qúe stdá¡ incluldas e¡ el prct¡4to.

Teniendo como lrimica del pro)'6to e¡ cdáct€¡ de cuidado al mbiente, ¡es¿ltfl
dd puntos en relacjón a la reducción de los co¡taminmtes:

E! .:¡¡!. 1....1óe.. .a l.! r'e¡:.:I.: ::: ;.¡,::r :,1 !.i. i.i i

E¡ caúbio t{nológico conesponde a la susiirución de altobuses I nidobúes que
á.túalment€ operm o ls vialidades que s¡án i¡terlenidas pará la .osku..ión
del.orredor Nletrobús Linea 6, eros Aütobuks y microbuses kiin sustih¡id6 e¡
el mr.o del proy{to por autobu* a¡hculáds de alt¡ caF.idad r d€ bajas
emisiones (EURo v), de tal foma que al inpLemená¡ el pro-vdto k ¡€duce el
Njmero de úotor* y unidades que operú el saicio y se i¡.remenia la c¿lidad
de midades que otera0

Los dats dbjád6 de la estiñáción de cóntmiMtes ál mbiilte stán blrdos
en t€nologia dié*l EURO V, por lo que si en la elección de los áutobúses s
soge una teoología sup€rior tal como EURO V EEv o EURO Vt, la eñisions ¿i
añbiste sán en rodo mmento menores a lo estipula¡lo a co¡ti¡u¿clón:

Debido a los dos facto¡6 mociomd€ a¡r€¡ionent€, CAMBIO ]ECNOLÓCICO
v CAMBIO MODAL la reduaión de emisiones erá:

EMSIONES GEN'ERADAs POR 1-06
NUEVOS AIIIOBUSES.

CAMBIO TECNOLÓGICO:
CAMIIO IIIODAL:
TOTAL DE REDUCCIóN:

9.d5b 00 TON CO:eq/Año

7,297 00 TON CO2 eq/Año
12,117.89 ToN CO,eq/Mo
19,414.89 TON co: eq/Año

Otró misiones .omo mision* coño CO, NOr v ¡M * edGtú a continuación:
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El agua que es r¿ti¡ada de la máguitu .le lavado
pre6o de tratamie¡to con 1fu capa.idad .le 6

ha Pedo p¡eviam{te Po. m
m3/h, misho que se exptia a

TI.IL8.2. DESCA"C^S DE ACU| RISDUALES

:: :l :*: i - ckr . uer.d , on un p-(6o de Fc ¿do de d8!e ..n eñb¿,8o
<omo pon€ del runFanas lo det pqurpo d- távado. pt J"pGrtu.re perdid¿,"I
6 ¡€lleüdo en su deoosibo orin.rbál

;i ¡ú&so ;ú1ó,8tro reouce dr g¡ar ¡r¿rda ia mteria ügá¡ica (DeO)
p¡ovetu€nt€s de derdgentes/ ceras, aceites e lidr€dburo,, *au"t""¿. j" 

",rjfotu l¿ (omdn.at,ol det cEu¿. c o e (oturgae Eld!.6 d t¿ uriri¿,lr üe

^¡d! 
p t-ak dp nirr@,8"n.ao. io pdr.geno. po,toifú

no e\Fre petrFo de su uhlD.ión

¿4.&t ¡a¡Duos Só¿rDos ¡Dusr¡r4.¿s
De ¿.Frdo ¿l modelo d- oper¿.ron de p¡oy(to. t¿ mpre\d .pscdor¿ dJetu ¡t"

* er.d8a¡á de lo, flÚ.enin"rto( a"nore\ debrdo á to
limitado idto de los espacios, aí .omo de los riempos .le ope¡ación

Para toda actiridad de ¡rdtsimioto mayor las unida.les son traslada.las a pátios
de\hn¡do\ e\.luj\¿m-t€ d |furel]hienro -"p4H¿¡los dp vetu.ulo., en
muho\ <a{\ .icndo dreclm rabri, d! Jp tos ¿urobFs,
!tud.rólque no. redu, e¿l dniñot¿ gerc-¿cjon d" -e,iduoscolidos úJusEi¿I6.

Coho pdre d€ 16 acciotus pa¡a controld ts residlos sóljdos g€nerados ca¡ra !¡o
de Ic talldes del prcr&to,.úenta con espacid preldado. .á-,.A"-""t" p"r"
d armactuieñto de lubrjcantes y piezs de .e.mbio común.

¿

s

I¡¡,&4 Rfs¡Duos 50¿Do5 Do¡fEs¡cos
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Po¡ la ¡atúralea del p¡oye.+o no eiiste gendación de esjduos doñsti.óe sin

embdgo en .ada úm de lae stacjones y teñinales del Codedor se estim la
ubi@ción de contenedo¡es paG este tipo de dsh6, *Paando 6tos de acuddo
a los ¡egldentG etablecide pda la separación de los desehos (Orgánico e

l¿4.&5. EN su ¿4so lixsrDuos AcRoaúñcos

I¡4.8,6. Ca\E&{c¡óN D¡ RurDo

Cad¿ üo de los autobu*s oñple cón las noimas ambientales de emúión de

ruido NOM{79-ECO!-1991, la .ual ¡os establd€ m nirel ñ&imo de 84 dB Pá¡a
lehiolos co un peso bruio vehielar ña!o. a 10, m0 km.

En ¡elación a los tall* de cada una de las €mPresas oPsadoró k ri8€n baio ta
NoM481-SEMABNAT-194, cuidddó eñ todo ñomeñt los llmiies estab!<ldos
Dea ete tioo de instálaciones.

Aumdo a lo anterior, como se ha exPlicado en €l rrbro de cmlsions a La

atúos¡e¡a, el proydto sustituirá a ún alto númdo de unldades con tdolo8r¡
obsol€ta, .on 10.ual el nivel de ¡uido en la zotu se redúcirá en m Proñedio del i
% debido nuelañent€ a los dG Dutós sisuients:

. CAI']IBIOTECNOLÓGICO.
CAN4BIO MODAL

la dúdión del ruido *rá d!¡ánte l¿ rid¿ utrl d€ la opsácrón qu€ se e¡tirna \erá

II.4.9. M!DD^s DE SECURTDAD Y PL^IES DE ¡MERCENCIA

Coño ñedids de *gúridad 4 l¿ zom del Profcto, se incluye en Proyecto la

¡úeva Fña]üación hor¿onral de la d4ida, el incremento de b *ndiación
rc.tical asi.omo bdddi¡las de eguridad que Suten á los usúlos a b¡vés de lós

pdadelos a lG Pas de Peatoms, cru.es segú.oe? addua.iones riales, asr comó lá
*ñalética i¡teúa d¿ las esta.iones.

Aumdo a lo útedo., se est¿blecsán los P¡o8]ams d€ acuerdo a lo requeiido Pd
la S€.retalá de Prote.ión Civn.

do: vtÁr pr¡ .r r¡sÚpd! ftbr.o Lhe 6 MebG .n er Ej. 5

G!"¡vo^'M¿üoy&.¡pldd".



IT4IO REAUISTTOS LECA¿ES A¡T

Di<frh ¡edé-r /r !¡¡¡r r r '

td Patios de enciero que F utliaán pda el SGtm Met¡obús ünea
?atios que ,\,a cmplen con las obliga.iones dbiental€s, 6lableids en
Ambiot¿l del Dist¡ito ¡ede.al, y cuentan con la Licencia Ambi€¡tal Única

+
s

p¿rten{'entes ¿ Los latús de €nciere de Trmporte cMT I CETRAM
¡esp{tivmente, sin embdgo €stán condicio¡adós a que se aP.uebe ei Estudio de

t¡s talls fre.á¡i.os .oño ot os .str6 de e¡vicio generan r€lduos, tanto
peligrGc coño sólidos u.banos, .'n las actividades que re¿liza¡,
funde€nt¿lmenre €n las cotr€mi€nl€s a los *niciG de Mt€niñiento
qrerentivo I coúe.fivo que p¡estan a los l.¡i.!r.s á:f.ñnlnr¡r, .n !J.1¡!."
¿nipl€an ¡usÉ¡cras cotu¡de¡adas peligroes, como sn ¿18únos .osumibles,
prj¡clpalnente ¿ceite lubricdre, que ¿l d*cnN dd o¡lgo a n¡ residuo
peligrcso, qu€ debe ser mmjado, almcffido I dispuesto de adsdo a las
digen ias nomativas vigenres.

A continúación * €distan alguc de los p¡incipales Residuos Pelit1osos
gene¡ados €n ú talle¡ mecánico (Tabla 2.2i y Tabla 2.2).

T¡bl¡ 221. Rsiduos Peüsosos d ÁÉ d. Sdi.io.

_L!SA

dmj€! adbs5,
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T¡bl' ¿:¡. RFiduo.pelisl@er e¡ M,nr.ninienbde l¡s ürd¡! imes

TO¡CD OO N\fl-AMABC

L¡nDe6 ¡uoffib tundrdr m dd&6

cuaüo dPdtos P¡úrr!ülales para cuúpin con
Medio Ambiente y R{ursos Natúa16 ISEM^RNAT) medtdte
OJ2-5ENtrARNAT,2|]05.

Cldifi.adón de reridqos

Ratdaos p¿¡¡smr¿sj son aqueÍfot que pown alSi¡ú de las .a!¿ctdrsti.s CRETIB
(.ñrrn!n'!¿.4 t1.a!',i:,1, .::l.iir!¿:d. :.r:j:id3:i iijlx liiiil;¡ : ;:.i'r'"
¡ioiógico-i¡fd.iosot q[€ les co¡fierú fElig¡osidad, ói como envases¡ ieciPimt€s,
eñbalais t'suelos que lDIe sido contaminados al *¡ trátuie.¡dos a otrc sitio.

Resíal¿F sólialos Úbíros: ion aque[os SeNadú d las .es habitació¡, qúe

resdtar de la eliminá.ión de 1os mterióles que re urfizd en l4 actividades
doñés¡.aq, de los productos de cosúno y sus en'ases, eñbálájes o emPaqucs; los

residuos que provje¡en de cualquid otra actividad denEo d€ establecimidtc o en

la vla !ública que 8enere 6idud con .dactüisticas domicilidió, l' 16
r€sultmtes de la limpiea de ld vlas y lugares Púbiicos, siemPre que no sean

Lotuiiterado! Dorp\u te\ , orno r6.Juoq d" orrc rdott

¡.esidsos de ñaeio gtt¿.iaL Son aqucllos Smrad6 en los Pie6os Produclivos
que ño reúnen ló cda.teistics Püa sd .oÉiderados como P€Lgross o como

¡esidúos sólidos urbdos, o que son p.od!.idos Por g¡dd4 8eñe¡adores de

¡eiduos sóüdos úbans,

Como punto adicional, 6 ne6ano que cada !ú de las emPre* oPerádord
ampla .on los requeriñeltos de alta dte SEMARNAT de a.ue.do al tiPo de
generador que ea¡ tal como s €xPlica a continuación:

Ti@ó ¡¡e gen€¡.dores

Mlúo gturcdo¿ Prodúe hasta il00 knogramos de r€siduos Peligrosos
Gdúadorcs t.auenos Ptodn €n de 0.4 a renos {i€ 10 toneladas.

Grard¿' Sdeqdorct Pranúen 10 o más toneladas anuales

tB c**.r "c-**"ó" d"r c* L¡rc'6 MturcmdE.5

Gld¡rcAM¡deoyeP¡{*o"'
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II.5. ETA¡A DE ASANDONO DE STTTO

No exúte rm etapa real de abá¡dono del sitjo siao, e¡ todo €so, uM modfica.ión
del ehtema de t¡anspo¡te en tunción del desürolo d€ las ¡levás te¡ologiai Um
estimción de la duración .lel ploydto se báM en lá 6nalización de los .o¡tratos de
concesión para la operá.ió. del s¡stma, entsdiendó que el á¡€a de dupación de
l¿ i¡taestrúctur¿ f,gli¡á vige¡te .omo .or@lor de t¡mport€

il.i.l. ¿rr¡r{aaroN DE vlDALi irL

Dadá ta n¡türalea del Prqeto (obra cieil de inf¡a*huctu.a vial), no se p.€vé €l
aba¡dono del sitio; el P¡otr.to contará co! úna rida útil proye.rada paa 30
anos (con su resp<tivos Irútsimiento), est! üda útil pu€de extend*€ de
manera ilimitad¿ si€mpr€ y cüddo €l mnreniñi¿ñto del nisño e Ueve de u¡a
mnera conecta I cotutante? amgue su capacidad vjál será limitada a lG
li¡eáñie¡lns J.l Pr.i¡¡.rñ.qlll f.!.nl¡ Jñ

II.5.2. PROCR-AN'-{S DE RI,STAÜSCIÓN AMBIEM^L DEL ARU

n=.

sNO A¡LICA, debido a que el daño ubiental o las aJect¿ciones que * realizü €n
la zo¡a del pro)'ecto, en las auto¡iÉ.lar pá.a lá ¡ealizació¡ del mismo y
posteriormente no se ¡ealizm más ale.taciones

115.3. PL^NES DE Uso DE¿ ÁR!^ ArEcraDA aL CoNcL¡,'rR LA vrD^ Úrrr

l? Lnea 6 de Mehol¡is piol(tada IorMá pdte del sútema colstivo de
trtupo¡te de la ciudad, por 10 que no se contenplá la.on lusión de sú lida údl.
La Lln€a ó e.á.o@ada con ma¡tmimle¡to prelentño y corectivo,

II.5.4. RESPONSADLDS DE LA RESTA¡,R¡CIÓN'f MANTENIMIEN'TO

Al témino de la obra, el Prohovente reatiza ta €ntrega y recep.ión de ]a ob¡a a la
iNtmid corepondientes pda su resraüación I/o mmtemento.

¡q 6 M*ohú5 !n d Ejé s
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LIrDA\4 f l Ro:alo D"r. A:(¿Poud

¡\ de -"\cr r r ¿s elq .ulr ra No

¡\ d. Las cu.rrc, D.¡. 4tapotd
Av ded.cut/a¡,od A¡¿PoQd c

a..deld!.,rl'¿s Der vr"pd:¿.

1g¡1' uóoo L,r¡ ór1.. -!
Dep..troRerTq.a\ 9á1Ped o vloa 0e

De po ¡uvo RÉyno5¿ ruce .ón Av cevlá n, Del. A¡e potzako . . "" " ""
Dep.frlrc R.ynci-Av d. lasGr¿njas, Del Atapotzar@

nv Av !¿i Pedro x¿ P¡,

Figura 14 Póñlente 140 é$. None

a' /. de Mo1r"ídeo, 01C,rt v¿ ieo DPiuq*cvoa M¿d" o

C L "o.Ar Mod"v.deo' t Pc"1rJ, De 611¿@ a váde'o

FiSuñ 19 Av. Montevidm¿rÚ¿ Eje c€nfalv av. LñnitÚto Politécnico Na.ion¡l Del Gustavo A
.ll

Fisu.a 21 Av. Montevide etrtre Av Lnritulo PÓ 1éc¡¡co Nácionale n5

GLi..oA V¿de ó

tigu¡a 22. cruce erlreAv Montevdéoe Insursentes Nor.e, Del GÑ'voA Mad€ro " " " " 15

ri;ra 23. Av. Montevld€o haci¡ ca zada d¿ los M n¿r¡os, oel Gur¡rca'Mádero " " 15

FiSura 24. C¿hada de los M reriosh¿ci¿ Mo¡tev d¿Ó, Del GuiavÓa M

Fi;ura 25. Lni.ió de ca z de los M 5teroscon Av. c¿ntera, oel' 6uravÓa' Mad¿ro " '16

Fr;u.a 26. Lavrla (sarl.¿ de cuadarup¿), oer. cur¿vo a. M¿dero . ,' --- 17

fieura27.av.c¿nteraha.¿c.¿.delÓrMÉteros,DelGustavoAM:dé¡Ó" " 17

riguÉ 2s. Ca le 9de Éebreró, haciaAv cánt¿ra, Oel cufarc A M¡d'
n;., ra. ú h7"rr 

"sd. 
DFrcr$alo a M¡de'o ra

Fr;da 30. c.k. snluandeaÉcón ha.ia lavla, De cun¿voa.M¡dé

usufa31,GD.s¡nruandear¿gónesq tetro.aril Nida go, oel cu{:voa Mád¿ro " 2o

risurá32.CrucedeAv s¿nluándeArusó^conÉduardoMollna,Dél Go*awA Msdero' ¿0

F¡gurá13. C.uce deav sanluan de afásón cÓn av GÉn cáná ha'i: lÓs¿ torcio F¿b¿la' Der'

GJ Lrc A MAdCIO

Figura 34. cruc¿ de Av sanJuandéAl¿góncon Av cra¡cañ¿| ha'i' Ed

F gú.a 35. c¡úe de Av. sanluan deAÉgónconGm¡no SanlÚan deAr:sónhácia Av Gran cañar'

Fisu¡a36.cru.edeAv.9an.lu¿ndeAraeóñ6ncañinosailuañdearasónh¿'aAv lÓréLoreto

";¿."#¿**-"-r6."-.v



fisura 37 cruce de Av. gan luañ d¿ A¡á8ón ¿on CaleAv*óobfeCón haciá Av losÉ Lóreto f¿be a,

oel Gustaw A. Madero. ......
Fisúra 3s.Crucede Av SanJuañ de A.asón.on Av.lGé Lor¿to Fabe a,0e Gunavo a Madero. ?3

Fisu.a39.oúedeAv.lo5éLorctoFab¿la@nC¿|e416(c¡D s¿nJúandeAraeón),De Guslavo

A. Mádera., ...,, .......... ....... .... - - -- 24

Fsura 40.Av.José Loret FabeLa hacla AV.412, DeLGur¿voA. M¿dero

Fsur¿ 41. av,ro+ Lofttó Fabela hac¡a av. ftancisó Morá:án, Del. cu5tavoA M¿deb . . .. 29

risúr¿ 42. cruce de Av. Fr¿n.is.o Moh¡án cor Av lo5é lórero FabeLa, De Guiávo A Maderc. 25

Fisurá ¿3. Av. Fr¿nc-có Morázán ésq. con E*adode tonoÉ, Del.6u3taK a Madero . . . .26

Fisura45 Cru.e de av.4t2con av.499, DelGu5t¡vóa M¿dero

li?úta 46. A!.Ass esq. Av 412...... .......... .27

Figura47.Av.499 hacia Av. ftanci5co Mo.á¿án, De. Gustavo a. M¿dÉ

Frgura 4A.Av ¿99 esq..onAv.4¡5 DelGunávoA. Madero

Frsu¡a 49. Cruc€ dáAv Francisco MoÉzán 6n Av 499 ha.a Cále Vo cái Ma inchP, Del Gu*¿vo

A M3dero......... .. ......... .. . .. . .. .. . . . 29

t gurá so. cruce dé av. tran. fo Mofa¿ñ con ca le 1525 ha.i¿ 4v 499, Del Gusravo A Mád€fo.

. , ' ',,'' ,'',''''.'''...''' ',,'',''',''' '''.]0
Figura 52 Cru.e de Av. Francúco Mo€zán .ón Calle 1s37 hacia Av. 499, De . Gudavo A M¿derc'

Frgura 53 Cru@ de Av tuanciso Mó6rán ón cále 1s37 h¿.ia av c¿

M¿d¿r... ... .................... ...,..
f sur¿ s4. Av. Francs.ó Morazán hacia av cenfa, Del Gu5tavoa M¿dero .. . . . .. . 31

Figúra ss. cruce deav.cehú¿l.onav. Fran.i(oMo¡azán, Del. Gusbvoa Made'o. .. . . . 3?

án GMT, ubi.adosobreAv conritucón de a Repúb ica enre ra

col. L¿ PradeE de l¿ Del Gusiavo a Madeóyh.olon ah.dinesdecuada upe delMunicip¡o

Ne,ahualcóycn.. ,,..... .... ........ . ... .

tisu¡a 57 zóñ¿ donde se lev¿lá ¿ cabo l¡ construc.ión de or. nasvdo

Flsura 5¡.zon¿ donde5e ubica.áñ ost:leresváréá3de ¡essuÍdo ..

F sura 59.zona delsilercsyár¿¿s d

tsuf¿ 60.zonadeaurobusesGMT
t sura 61. P¿tio de íanióbÉs..... .. .... . ..35
Fisu¡a 62. Patio Mora¿án GMr. . .." " 35

FiguÉ 63. Patid Mo.a¿án GMr'.. .

Figu€64. Pat o Mor¿zánG[1T.... .

FrSura 55. Pario Mórárán 6Mf. ..

Fisur¿ 66 Eitada a Pario cEr8AM € Ros¿r o, ubkado e3l¿ ca lecutu.a Nofre én la colonia san

M¿din xochinahu¿., Da. ar¿pol¡
Flsu¡¿ 67. Pat¡o CETRAM E Roero
r sofa 63. Patio CETRAM E Rosario

Fcua 69. P¿¡o CETRAM ELRos¿rio.

Fguf¿ r0 P¿nocÍRAM ErRos¿rio

bc en d Ei€ 5 ÑoÉé de h



Fisu.a 71. P¿uo CETRAM E Rdsrio

i.a*. ;J*,*-Lro"¿- euórlrdL¡rñotu&r
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Figú¿ 1. A( El Rl¡giq D¿I AaPó¿ah

fisua 2 CEIRAM ri R6rio f,kl AraPor¡.t'Ó

Mi¡¿*d -6"tubia,6.dd



Fida 3, Ay. d¿ I* culturd, esq. C¡ntua Nonq f,kl AzPb¡o

risua 4 Av de ¡e cú1tu¡4 D'r- Az¡Potd'ü

L,¡fu-"*r"o*¡fu;rc"r- drú¡"ictr.e¡ftd.b
;*"!. e"k G"",r., h.d' 
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Fi$rá s. Ay, <te 16 cdtu¡t D¿l AzaPobt.o

Iigú¡a6 AY,de¡úcdtu É, D¿I, Adpobkd

.".i,-,- -c-'i-,- ¿' a.¿" w
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Iigm z Av. de Ias cdtus, Del. Az¡pok¿rco

risr¡ 3, Cu¡tua Node De, A'.¡Pobrco

\

.i,ik*.r '6É"cñ&r@.dd ú_iritsu'd'r



FiSúr 9. Depdivo tretus4 Del A4¡pod.o

FBu¡¡ 1o DePütivo ReF6¿ ar Sr P¿dr vútP4 D¿l az¡pod'o

.^a""irc.o-.t a-ov

\
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Ftúa 11, D+divo Retr@ d.¿.on Av Céylá4 Del. A4¡pe co

¡isú¡ 1! D€pdivo R¿ynN_ Av d¿ rs cdid, DeI. aa¡Pdzko'



i

Figúa 13, Depdivo R¿ynasá ende Av. Ceylán y A{ sm Pedrc XalPa

\

Fisua 14. Po¡¡6b 1,to esq. Noft s9, DeL A7¡rPocáló

oÚ5 !r ér Ej¿ 5 xoñ. d! h
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