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Estudios, diseños y construcción de  

proyectos de transporte público en los últimos 50 años, para 

atender el complejo fenómeno de la movilidad de la población 
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Analizar estratégicamente el funcionamiento de las redes 
de transporte público, ahora y predecir su comportamiento 
futuro. 

Modelar aspectos claves de la movilidad que permiten 
representar información de volúmenes y patrones de 
demanda para la Megalópolis. 

Identificar impactos potenciales de futuros trenes 
interurbanos a la infraestructura existente. 

Tomar acciones e iniciar estudios para la recopilación y análisis 
de datos (conteos, encuestas Origen-Destino y otras 
mediciones). 

Estudios y Visiones.  ¿Por dónde empezar? 



Los estudios mas recientes de 
movilidad, son una herramienta 

estratégica para planear 
proyectos de transporte urbano 

en la ZMVM. 

Es una visión y versión 
actualizada del comportamiento 
poblacional y tendencias de viajes 
origen-destino. Año base  2012, y 

proyecciones 

(2016, 2026 y 2041). 

Priorizar el desarrollo de 
proyectos de movilidad y transporte 
público alineados con las tendencias 

futuras de la población. 

Base técnica para análisis de 
constructabilidad y costo-beneficio  

(Recursos Ténicos y Financieros),  

¿Que buscamos? 



Megalópolis de la Región Centro (MRC) 

• México 

• CDMX 

• Morelos 

• Puebla 

• Hidalgo 

• Querétaro 

• Tlaxcala 

38 millones habitantes 2016  

60 millones de viajes diarios. 

1 sola Red Metro 

1 Tren Suburbano 

4 millones de vehículos diarios. 

Contingencias Ambientales 

Dobles no circula 

 



• Encuestas de 
Origen - Destino 124,410 

• Encuestas de 
Preferencia 
Declarada 

1,894 

• 67 Estaciones del Metro 

18 en Metrobús, Mexibus 
Tren Ligero y Tren 
Suburbano 

Aforos 

• Aforo de frecuencia y 
ocupación visual de 
servicios de transporte 
público. 

85 Puntos 

• Para medir los tiempos 
de recorrido en servicios 
de transporte público. 148 circuitos. 

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS  
Datos 



El modelo numérico intenta reproducir los viajes de transporte como fenómenos repetitivos 

y predecibles, que dependen de parámetros medibles. 

 

El resultado es obtener una visión actual del fenómeno de la movilidad, su tamaño, 

tendencias y proyectos congruentes con las necesidades y la evolución del desarrollo 

urbano sustentable. 

Herramienta Plan 

Modelo 
Numérico Motor 

Encuestas 

Análisis 

Tendencia
s 

Proyectos 

Inversiones 

Impactos 

Desarrollo 

Calidad de vida 

 

Datos 

El modelo 

La herramienta de modelación utilizada es el software llamado EMME/3 (Equilibre Multimodal/Multimodal Equilibrium) de la empresa canadiense INRO, 

https://www.inrosoftware.com/ el cual es plataforma robusta de análisis de redes de transporte bien aceptada por órganismos financieros para evaluación de 

proyectos. 
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La demanda 
de viajes  que 
no están bien 
atendidas por 

la red de 
transporte 

público actual. 

Los 
principales 

destinos en el 
Distrito 

Federal; 

Los niveles de 
congestionamiento 
en la red del metro; 

Las estaciones 
terminales y/o de 
correspondencia 
congestionadas.  

¿ Que se puede identificar ? 

 
Fueron identificados cuatro corredores radiales (SO, NO, NE, SE) con potencial para 

proyectos nuevos de transporte masivo  
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CORREDORES SIN TRANSPORTE MASIVO EXISTENTE Y CON VOLUMENES 

IMPORTANTES DE FLUJO EN TRANSPORTE COLECTIVO  
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El corredor 
Reforma 

Eje comercial y de 
negocios más 

importante de la 
Megalópolis y del país 

Es atendido por un 
número de líneas de 

Metro, la mayoría están 
congestionadas y no 

hay transporte masivo 
a lo largo del corredor.  

Polanco/Nuevo 
Polanco  

Importante zona 
residencial y polo de 
negocios con gran 

crecimiento y 
regeneración. 

 El área no está bien 
atendida por el Metro, 
contando solamente 

con la línea 7 que 
provee conexiones 

sur/norte.  

Santa Fe 

Importante polo de 
negocios y de empleo, 
actualmente no tiene 

conexiones de 
transporte masivo y los 

servicios de autobús 
son sujetos a 

congestión vial 
importante. 

Actualmente se 
construye el TIMT  

El aeropuerto 
Benito Juárez y el  

NAICM  

Punto  origen y destino 
estratégico. 

El Metrobús línea 4 y el 
Metro L5 conectan al 

aeropuerto actual 

Para el NAICM hay 
diversas opciones.  

Las 4 zonas de mayor atracción de viajes 
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 Se observa que los 

proyectos no se 

acercan hacia los 

destinos 

importantes. 

 

 Forman conexiones 

hacia los límites del 

DF 

  

 Es necesario hacer 

transferencia al 

sistema de metro.  

ALGO ESTA FALTANDO 
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En todas los casos, la intención es terminar estos proyectos en estaciones terminales y/o 

de correspondencia en los límites de la CDMX, alimentando con más pasajeros las 

estaciones que actualmente ya están congestionadas, agravando los problemas 

existentes.  

Empujen !!!  
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:   

Aprovechamiento 

sustentable del 

espacio 

subterráneo 

COLUMNA VERTEBRAL DE LA MOVILIDAD EN LA MEGALOPOLIS 

NAICM 

 

La idea conceptual de conectar proyectos de trenes interurbanos y diversos proyectos 

urbanos es a través de un corredor de movilidad llamado: 

CROSSRAIL 

Diversos proyectos de movilidad y los proyectos de trenes interurbanos, considerados en 

forma individual, pueden resolver problemas importantes, pero también estos proyectos 

causan otros problemas que requieren atención inmediata.  



CROSSRAIL ES: 

Visión de una red de 
transporte público para la 
megalópolis a largo plazo 
para la conexión de los 

corredores radiales en el 
centro de la CDMX. 

Oportunidad única para 
transformar la movilidad 

actual,  

Columna vertebral para 
el transporte futuro.  

Transportar hasta 100 mil 
pasajeros por hora 

Potenciar los proyectos 
ferroviarios federales en 
operación y planeados 

Mejorar 
significativamente la 
accesibilidad de las 

zonas que impulsan la 
economía de la ZMVM.  

Movilidad Inteligente y 
sustentable 

SMART Moblity. 

Reducir los niveles de 
congestión en varias 

líneas de Metro 
particularmente en el 
centro de la ciudad.  

Proporcionar capacidad 
adicional en el centro de 
la ciudad - que favorezca 

el crecimiento y 
densificación de la 

ciudad.  

Accesibilidad al NAICM 

Transformar el acceso al 
aeropuerto, con tiempos de acceso 
aproximadas hacia Reforma de 20 
minutos, Polanco de 25 minutos, 

Santa Fe de 30 minutos y Toluca en 
un poco más de 1 hora. 
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Passante Ferroviario Paddington – Liverpool St 

Reforma  Centro 

PROYECTOS SIMILARES 

CROSSRAIL 
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Tren CDMX - Toluca 

 

La principal artería es un 

túnel debajo de Reforma 

desde el Bosque de 

Chapultepec, saliendo a 

un viaducto justo antes de 

Eje 2 Norte  

 

Correspondencia con las 

líneas 2 y 3 en Hidalgo y 

las líneas 8 y B en 

Garibaldi.  

 

El túnel estaría entre 20 y 

30 m. de profundidad.  

 

Las estaciones podrían 

estar en Chapultepec, 

Insurgentes y Reforma 

Norte.  

CROSSRAIL MEGALÓPOLIS 



19 

Arteria Principal 
Reforma  

Buenavista a la Arteria Principal  

Conexión a Polanco (Circuito Polanco)  

Conexión a Observatorio  

Conexión a Martín Carrera  

Conexión al Aeropuerto Actual y Potencial 
Nuevo Aeropuerto  

Conexiones a Nicolás Romero  

Atizapán - Tlalnepantla - Fortuna  

Se identificaron 21 opciones  
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Aforo (pasajeros) potencial: La potencial atracción de pasajeros para usar el 
proyecto Crossrail  

Accesibilidad: La capacidad de mejorar la accesibilidad a destinos 
importantes, proporcionando conexiones más directas (sin transferencias)  

Beneficios estratégicos a nivel red: La capacidad de ofrecer beneficios a la 
red de transporte existente; Descongestión importante  

Costo: La capacidad de ofrecer un sistema eficaz, accesible y económico  

Operaciones: La capacidad de ofrecer un servicio fiable  

Nivel de riesgo: El riesgo asociado a los asuntos técnicos y políticos  

Compatibilidad: Alineación con la política relevante, y  

Especificación del tramo central: ”corazón de Crossrail”  

Los 8 criterios considerados de evaluación eran los 

siguientes:  



 

El estudio conceptual 

incluyó: 

  

• Perfil horizontal y 

vertical. 

 

• Tipo Suelos 

 

• Lista conceptual de los 

determinantes de costo 

(por ejemplo, km de 

túnel, diámetro, km de 

viaducto, estaciones y 

sus tamaños 

conceptuales, etc.).  

 

• Elementos claves de 

diseño ferroviario 

 

CROSSRAIL MEGALÓPOLIS 



10 m 

20 a 30 metros de  

profundidad 
aproximadamente 

DEBAJO DE REFORMA 

Del Eje 2 al NAICM 
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TECNOLOGÍA EPB 

PRESIÓN DE 

TIERRA 

BALANCEADA 
FRENTE MIXTO 

SISTEMA DENSIDAD 

VARIABLE 

Presión Geo mecánica 

Estabilidad Frente 

Rueda Corte Instrumentda 



Tecnología ferroviaria  

10 vagones por tren, cada vagón de 
3 metros de ancho  

Velocidad máxima 100-140km/hr  

Hasta 30 trenes por hora por 
dirección en el túnel central  

Pendiente máxima 3,5%  

10 m de diámetro de túnel con dos 
pistas de 4m entre sí  

Electrificación por catenaria 25KV AC  

CROSSRAIL MEGALÓPOLIS 



Apoya y adiciona valor a los proyectos de trenes interurbanos, logrando conectividad entre el poniente – 
Oriente .  

Atiende al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, prestando un servicio con estándares internacionales. 

Técnicamente factible, se requiere esquemas de participación públicas y privadas. Puede tomar 3 años para 
desarrollar la arteria central por reforma y un horizonte de 20 años para todo el proyecto. 

Reduce la congestión en las líneas criticas del Metro de la Líneas 1 y 9 y al CETRAM de Pantitlán, 
Observatorio, Indios Verdes y Cuatro Caminos.  

El proyecto está de acuerdo con las tendencias mundiales de transporte público.  

Resuelve problemáticas ya dramáticas en el Valle de México.  

Crossrail es un proyecto evaluado de manera independiente, con beneficios demostrables.  

CROSSRAIL MEGALÓPOLIS 

PRIMERAS CONCLUSIONES 



Compartir la Información del estudio. 

Agencia Metropolitana de Movilidad. 

El CICM como impulsor del Plan Maestro de Movilidad de la 
Megalópolis. 

En políticas de movilidad que permitan un crecimiento real para 
mejorar la competitividad y calidad de vida de la Megalópolis. 

Promover un proyecto de movilidad, es necesario y hace mucha 
falta. 

Que los proyectos estén orientados al ciudadano que vive y 
visita la Megalópolis  y sus necesidades. 

Mas ideas. 

EN QUE PENSAR? 
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