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 Curriculum Profesional. 

 

2011  - 2018   SENER MEXICO 

FUNCIONES: Proyectista / Analista de Datos,  Actualización de planos y diseño. 

PROYECTOS: 

 Realización de estimaciones, elaboración de entregables y control documental del proyecto“ 
Adecuaciones, Actualizaciones y Modificaciones al Proyecto Ejecutivo del Tren Interurbano México 
– Toluca que se requieran durante la Etapa Constructiva” 
 

 Actualización de planos del Aeropuerto, elaboración de entregables análisis de las franjas de 
seguridad de acuerdo a la normativa de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y 
realización de encuesta a usuarios del aeropuerto para dar cumplimiento a los alcances del proyecto,    
“Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Toluca, edo. Mex., (TLC)” 
 

 Elaboración de planos de drenaje en estaciones subterráneas, pasos de hombre, catenaria, trazado, 
plataformas, rutas de evacuación y arquetas en el proyecto de Asistencia Técnica Especializada del 
Tren Ligero de Guadalajara.    

 

 Elaboración y actualización de planos del aeropuerto, elaboración de entregables y análisis de las 
franjas de seguridad de acuerdo a la normativa de Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), del proyecto actualización del “Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto de 
Tehuacán, (PUE)”. 

 

 Elaboración y actualización de planos del aeropuerto, elaboración de entregables y análisis de las 
franjas de seguridad de acuerdo a la normativa de Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), del proyecto “Actualización del Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto de Tamuin, 
(SLP)”.  

 

 Realización de planos del proyecto de vía, trazado, terracerías, obras inducidas y detalles 
arquitectónicos de urbanismo del proyecto “Estudios Topográficos, mecánica de suelos, 
ambientales hidrológicos jurídicos financieros ferroviarios, electromecánicos y material rodante para 
la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción del Tren Interurbano Mexico-Toluca”  

 

 Apoyo en la cuantificación de obras complementarias de drenaje, elaboración de planos de 
terracerías  y variante del trazo en el Proyecto “Concesión para construir, operar, explotar, conservar 
y mantener la autopista Atizapán- Atlacomulco  de 74km de longitud, en el Estado de Mexico. 

 

 Realización de planos de las superficies limitadoras de  obstáculos del proyecto “Estudio de 
Ampliación del Campo de Vuelos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara” 

 

 Realización de planos de detalles estructurales, arquitectura en estaciones, instalaciones en 
estaciones, proyección de instalaciones de PCI en estaciones y delineación de trazado en el Proyecto 
Elaboración de los “Estudios de pre-inversión, relacionados con el análisis de factibilidad técnica, 
económica, financiera, legal y ambiental, análisis costo-beneficio, anteproyecto y proyecto ejecutivo 
para el servicio de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de Tren Ligero entre los 
municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco.   
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. 

 Análisis y proyecciones de  las franjas de seguridad (obstáculos/servidumbres) de las pistas de 
acuerdo a la normativa de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), elaboración  de 
informes, planos  y entregables en el Proyecto Elaboración y Actualización del “Programa Maestro 
de Desarrollo del Aeropuerto de Loreto, B.C.S.,(LTO)”.  

 

 Análisis y proyecciones de  las franjas de seguridad (obstáculos/servidumbres) de las pistas de 
acuerdo a la normativa de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), elaboración  de 
informes, planos  y entregables en el Proyecto “Elaboración y Actualización del Programa Maestro 
de Desarrollo del Aeropuerto de Poza Rica, Veracruz (PAZ).” 

 

 Elaboración de estimaciones en el proyecto, Supervisión del Proyecto Ejecutivo y de los trabajos de 
construcción del edificio #501 Unidad de Patología, Genética Genómica y Centro de 
Perfeccionamiento de habilidades Medico Técnicas del Hospital General de Mexico O.D.” Ubicado en 
Doctor Balmis No.148 Colonia de los Doctores. Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720.Mexico D.F. 

 

 Elaboración de estimaciones,  actualización de planos  y preparación de documentación para 
auditoria de la función pública realizada en el proyecto “Supervisión del Proyecto Ejecutivo y de los 
trabajos de construcción del Edificio #310 Unidad de Trasplantes, quirófanos, terapia intensiva, 
gastroenterología y hospitalización del Hospital General de Mexico O.D.” Ubicado en Doctor Balmis 
No.148 Colonia de los Doctores. Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720.Mexico D.F. 

   

 Apoyo en la elaboración de estimaciones y entregables en el “Proyecto Estudio Costo Beneficio para 
la reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia”. 

  

 Elaboración de estimaciones y entregables en la apertura del Proyecto Asesoría y seguimiento en la 
aplicación del proyecto en obra, de la construcción de casas de máquinas y su equipamiento, 
acometidas, sistemas de seguridad, sistemas de iluminación, sistema de ventilación y centros de 
control de los túneles, de la carretera Durango Mazatlán, ubicados en los estados de Durango y 
Sinaloa 

 

 Elaboración de entregables, actualización de perfiles y  proyecto arquitectónico de las plazas de 
cobro  Miahuapan y el Piñal  junto con sus edificios de servicios, en el “Proyecto para Prestación de 
Servicios Nuevo Necaxa-Tihuatlan, en la carretera Mexico Tuxpan”.   

 

 Elaboración y actualización de entregables para el cierre del proyecto “Estudio de Operación Integral 
de la Autopista Tijuana – Ensenada, que incluya la ubicación de Paraderos”. 
 

 Dibujo y cuantificación de acero para las estaciones de la línea 1 del metro de Panamá, en el “Proyecto 
línea 1 Metro de Panamá”. 

   

2011:    V & V CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. 

FUNCIONES: Proyectista y analista.   

 Elaboración de generadores, actualización de planos, levantamientos arquitectónicos, supervisión 
de obra y diseño de exteriores en residencia en fraccionamiento la asunción, Metepec. Edo de 
Mexico. 
 

2010 - 2011        BEKA INGENIERÍA, SERVICIO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.  DE C.V. 

FUNCIONES: Residente de Obra. 

 Actualización de planos, diseño de pavimentos, coordinación y supervisión de equipos de trabajo, 
supervisión de obra, elaboración de informes de control de obra y estimaciones, en las explanadas 
públicas de la Delegación Gustavo A. Madero. 
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2008 - 2010      SOCIEDAD DE ARQUITECTOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

FUNCIONES: Asistente.         

 Coordinación y planeación de eventos con los agremiados de la sociedad, así  como eventos con 
proveedores de materiales del ramo de la construcción,  organización de grupos de servicio social y 
prácticas profesionales. 
 
 

2004-2006          MUNDO ENCANTADO 

FUNCIONES: Compras y Ventas. 

 Compras y ventas con distribuidores de material didáctico para programas escolares en colegios 
particulares. 
  

2002-2003           ARE CO., CONSTRUCCIONES 

FUNCIONES: Dibujante y auxiliar contable 

 Labores de contabilidad y Actualización de planos arquitectónicos de las Torres de Comunicación de 
Nextel y Grupo Femsa. 
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 Presentación. 

 

En este trabajo se presenta de forma global el origen y desarrollo del proyecto Tren Interurbano Mexico 
Toluca. 
Este documento es el resultado de la experiencia profesional que he obtenido en estos últimos años de 
desarrollo en el ámbito de la ingeniería. La empresa en la que laboro actualmente es una Consultoría la cual 
tiene cuatro áreas,  Infraestructuras y Transporte, Naval, Procesos y Aeroespacial. 

En esta empresa he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de infraestructura aeroportuaria, 
carretera, edificación y ferroviaria. La participación que he tenido en los proyectos ferroviarios me motivo a 
realizar y compartir este trabajo ya,  que el proyecto del Tren Interurbano Mexico Toluca (TIMT) hoy por hoy 
es único en Mexico y a nivel de ingeniería es un proyecto multidisciplinario en el cual la arquitectura no es el 
actor más importante  del mismo, no cabe duda que como arquitectos nos enfocamos en el diseño de un 
prototipo sin embargo el involucrarse en un proyecto tan grande nos lleva a descubrir las disciplinas o 
especialidades que logran conformar un proyecto ejecutivo y el seguimiento de este nos lleva a ver un 
proyecto materializado.  

Esta experiencia laboral está dirigida a los estudiantes que les interese conocer un poco más de la ingeniería 
y descubrir que detrás de este proyecto ferroviario hay especialidades como la geotecnia, estudios  
topográficos, estudios de drenaje, diseño de trazo, arquitectura, diseño estructural, diseño de viaductos, 
urbanismo, estudios ambientales, especificaciones técnicas, estudios de vía, estudios de ruido, estudios de 
solución tecnológica, sistemas electromecánicos, obras inducidas y sistemas ferroviarios entre otros. 
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 Introducción 

La empresa SENERMEX Ingeniería y Sistemas, es la proyectista del Proyecto del Tren Interurbano Mexico 
Toluca, donde el cliente y propietario del mismo es la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Para comenzar con la historia de este proyecto definiré de forma general algunos términos como: 
Consultoría y Análisis Costo Beneficio. 

Consultoría, 

Es un servicio profesional prestado por empresas con experiencia o conocimiento específico en un área, 
asesorando a personas o empresas. Simultáneamente, es también un método de coadyuvar con las 
organizaciones y el personal de dirección en el mejoramiento de la gestión y las prácticas empresariales así como 
el desempeño individual y colectivo. 

Análisis Costo Beneficio, 

Es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de 
inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación 
de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales como 
el desarrollo de nuevo producto o la adquisición de nueva maquinaria. 
 
La empresa SENERMEX, es una empresa consultora que desarrolla servicios y proyectos de ingeniería y 
construcción.  A través de esta empresa Consultora se realiza el Análisis Costo Beneficio (ACB) que es el 
primer estudio que se desarrolla para este proyecto en el año 2013, es aquí donde nace el TIMT. 
 El ACB engloba los estudios de aforos, vialidades, demandas de transporte, movilización, entre otros con los 
que se empiezan a definir las alternativas de trazo y los puntos de las futuras estaciones. El resultado de este 
estudio fue la conceptualización del proyecto Tren Interurbano Mexico-Toluca. 
 
Posteriormente SENER, es la empresa seleccionada para llevar a cabo el Anteproyecto del tren de pasajeros 
de la línea Toluca - Valle de Mexico.  SENER desarrollar todas las tareas requeridas para la definición del 
proyecto de ejecución y puesta en marcha de la línea completa. Entre ellas, estudios previos al proyecto de 
ejecución como la definición del modelo operativo y de la solución tecnológica, simulaciones de operación 
de la red, así como todos los estudios requeridos para la definición constructiva de la línea; entre estos están: 
trabajos de cartografía y topografía, estudios de trazado, cálculo de viaductos y túneles, estudios 
geotécnicos, estudios de hidrología y drenaje, proyectos de arquitectura, estructurales y de definición de 
sistemas en estaciones, el proyecto de talleres y cocheras, estudios de mitigación ambiental y urbanísticos, 
así como los estudios de interfaces, RA M y Safety de las instalaciones ferroviarias y electromecánicas. Todos 
estos trabajos se completan con la definición de las especificaciones del material rodante. 
 
El Tren Interurbano Mexico – Toluca es un proyecto de infraestructura ferroviaria, el cual conectará la capital 
del Estado de Mexico, Toluca con el Distrito Federal , cruzando por la localidad de Santa Fe, dispondrá de 
seis estaciones, talleres y cocheras. Este proyecto se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo  2013-
2017. 

La nueva red se desarrolla en un entorno en el que las dificultades orográficas y ambientales son de gran 
magnitud, lo que ha llevado a diseñar un recorrido en el que túneles y viaductos suponen el 92 % del trayecto. 
A lo largo de sus 57,7 km, hay casi 49 km de viaductos en total y se ha proyectado un túnel bitubo de 4,7 km 
de longitud, conectado con galerías transversales cada 240 m. 

Sus principales características son: una velocidad de diseño de hasta 160 km/h; 25.000 Vca; ancho 
internacional y tráfico exclusivo de viajeros; y duración de recorrido de 39 minutos, lo que representa una 
velocidad comercial de 90 km/h. Este tiempo de viaje resulta muy competitivo frente a la carretera, cuya 
media es de 55 minutos en vehículo privado y de 2 horas y media en autobús.  
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Contará con un sistema de señalización del tipo ERT MS (European Rail Traffic Management System) de nivel 
2, completado con otro de ayuda a la explotación ATO (Assistance To Operation). 
La línea tendrá seis estaciones: Zinacantepec, Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma, Santa Fe y 
Observatorio, todas ellas en viaducto. 
Así mismo, el proyecto incluye la definición de los sistemas de vía, catenaria, subestaciones de tracción y 
todos los sistemas del tren interurbano, incluidos los equipamientos de señalización, boletaje, centro de 
control y telecomunicaciones de estaciones, talleres y cocheras, así como material rodante. 
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 Análisis Costo Beneficio.i 

4.1 Problemática, objetivo y descripción del proyecto 

La importancia del proyecto del tren México – Toluca  tiene dos finalidades principales: por una parte, 
mejorar y sobretodo mantener dentro de niveles óptimos de servicio la movilización diaria de al menos 700 
mil pasajeros/día registrados dentro del corredor bajo estudio durante 2012 y por otra parte, servir como 
columna vertebral al transporte regional y urbano, de tal forma que permita ordenar y optimizar la operación 
de los espacios urbanos y rurales ahí contenidos. 

El proyecto en sí conecta dos áreas urbanas con un grado diferente de desarrollo y densidad urbana, a través 
de un tramo o corredor netamente rural con características de parque nacional. A lo largo de los últimos 20 
años estas dos áreas han crecido notablemente en población con niveles poco sostenibles, absorbiendo 
espacios de conservación y cuyas consecuencias se preveían desde los 80s, ejerciéndose una fuerte presión 
en el cambio de densidades y usos de suelo. 

Así, la demanda de transporte entre Toluca y la Ciudad de México se ubicaba en el orden de los 80 mil viajes 
persona/día para 1984 y sus límites urbanos se presentaban a la altura de El Yaqui en la Ciudad de México y 
de la Estación de Ferrocarril en la zona correspondiente a Toluca. Hoy en día ambas ciudades se han 
expandido como se muestra más adelante y han ido invadiendo los bosques de la Sierra de las Cruces. Así, 
por el lado de Toluca, se ha consolidado su zona metropolitana absorbiendo al pueblo de Lerma y en la 
porción correspondiente a la Zona Metropolitana del Valle de México ésta se ha extendido a las 
inmediaciones de La Venta (Acopilco, Cola de Pato) e iniciado una penetración paulatina pero constante 
sobre los terrenos del Parque Nacional Miguel Hidalgo (Desierto de los Leones). 

El desorden de crecimiento urbano que se ha generado en estos años debe contenerse y ser solucionado. 
Así, las zonas ubicadas al poniente de la Ciudad de México han presentado un crecimiento importante, 
invadiendo las barrancas y centrando su desarrollo sobre las llamadas “costillas” y terrenos de relleno 
sanitario del poniente de la ciudad. Este desarrollo no ha llevado aparejado las debidas penetraciones por el 
poniente a la Ciudad de México las cuales se han visto limitadas básicamente a cuatro vialidades: la Av. 
Constituyentes (1), la Av. Reforma (2), la Av. Vasco de Quiroga/Santa Fe (3) y la recientemente abierta 
Autopista del Poniente (4), la cual implicó una inversión de $9,000 millones de pesos para una longitud de 10 
km y una capacidad máxima de viajes estimada en 68,000 viajes persona/día (45,000 veh/día). 

Estas cuatro vialidades presentan poca posibilidad de ampliación bajo las secciones transversales actuales y 
ocupación de las zonas adyacentes, la solución de esto representa montos significativos de inversión dadas 
las limitantes de derecho de vía y orografía de la zona. Hoy en día, la zona de desarrollo inmobiliario más 
importante de la Ciudad de México y probablemente del país se encuentra colapsada ante la falta de 
alternativas para acceder a los sistemas de transporte de la ciudad, así como para proveer de espacio 
suficiente para albergar el estacionamiento de los vehículos que acceden a las zonas de alto desarrollo 
inmobiliario del poniente (Santa Fe, El Pantalón, Interlomas). 

A su vez, no se han implementado soluciones de transporte público en la zona y no se garantiza un 
movimiento ágil de los más de 60,000 mil viajes persona/día que solamente se generan entre la zona de 
Santa Fe y Observatorio. Es importante señalar que las últimas actuaciones de transporte masivo en la zona 
poniente datan de finales de los 60s, con la construcción de la estación Observatorio y la terminal oriente de 
autobuses. Si bien los requerimientos de ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) 
al poniente de la estación Observatorio no fueron planteados en su Plan Maestro de Trenes Eléctricos de 
1997 debido a las características orográficas de la zona. La profusión de desarrollos comerciales e 
inmobiliarios en esta zona a partir de 1989 y de manera más intensa a partir de la década de 2000, requiere 
de su revisión y atención a fin de atender el notorio desfase y necesidad existente de transporte en la zona. 

Por su parte, la Zona Metropolitana de Toluca presenta un problema de expansión urbana con una baja 
densidad poblacional (47.6 hab/ha), lo cual en parte se debe a un desarrollo urbano con baja regulación ante 
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las presiones de los 22 municipios que la integran por generar derechos y recursos a través de figuras de 
desarrollos inmobiliarios. Así, la Ciudad de Toluca presenta tres conexiones principales con la Ciudad de 
México: La Autopista México-Toluca (Tollocan), la Av de las Torres por el oriente y por el noreste la Carretera 
Naucalpan-Toluca. 

Si bien el Paseo Tollocan presenta una sección transversal muy amplia (120m, promedio) con tres carriles 
laterales y tres centrales, así como un derecho de vía utilizado por el transporte de carga ferroviario y un 
amplio y bello parque lineal, es poco probable que se permita una ampliación en la sección vial dadas las 
características particulares de dicho paseo en el tema ambiental y de imagen de la ciudad. El uso de suelo en 
el corredor es inminentemente industrial con industrias consolidadas de gran calado desde los años 60s y 
70s, pero que ha logrado mantener una imagen urbana positiva y se ha consolidado este parque lineal como 
un hito local difícil de afectar. 

Una segunda alternativa de acceso por el oriente de la Ciudad de Toluca es la Av. de las Torres, la cual cruza 
de oriente a poniente la Ciudad de Toluca por su porción sur. Esta vialidad presenta un potencial enorme de 
ordenamiento y densificación territorial que pudiera seguir esquemas de desarrollo urbano orientados al 
transporte. Existe en este corredor el potencial de generar la primera columna vertebral de un transporte 
masivo en Toluca aunado a la posibilidad de acciones conjuntas entre diversas dependencias estatales y 
federales que permitan orientar acciones de mejora en la movilidad de los habitantes, medida no solamente 
como ahorros en tiempo, sino también en calidad de vida, ordenamiento espacial de la ciudad y otras 
condicionantes que en un reporte de esta naturaleza normalmente se deja fuera. 

Así, la problemática de Toluca no se centra tanto en la dificultad de acceder a su centro urbano sino más bien 
en generar soluciones que busquen orientar el desarrollo urbano de su porción sur y poniente a través de 
una infraestructura permanente que estimule nuevas inversiones ordenadas y sensatas en las cuencas de 
captación de los probables nodos de atracción y desarrollo del corredor, tal y como se señala en los Planes 
de Desarrollo Urbano del Estado de México. La solución debe buscar no solamente asegurar el adecuado 
desplazamiento de los usuarios, sino que también prevenir o corregir situaciones de desarrollo urbano 
descontrolado, de baja densidad y sin una adecuada orientación en la estructura urbana de Toluca. 

Finalmente, el tramo rural o de la Sierra de las Cruces debe servir como conexión entre ambos extremos, con 
características eminentemente urbanas, pero de densidades diferentes, de una manera rápida, segura y que 
no afecte la identidad de parque nacional. La importancia de la Sierra de las Cruces radica en sus bosques y 
acuíferos, mismos que deben preservarse y por ningún motivo deben dar pie a la promoción de un desarrollo 
urbano en la zona, especialmente en las llanuras de la Laguna de Salazar y la Marquesa. 

Esta revisión global del corredor regional apunta a una imagen objetivo que considere: 

 La necesidad de conectar con un sistema de transporte confiable, rápido y seguro la zona de Toluca 
con el poniente de la Ciudad de México y, que permita integrar las modalidades urbana y regional en 
los planteamientos de solución (capacidad y velocidad). 

 La necesidad de lograr velocidades comerciales que puedan competir al menos con los modos 
tradicionales de transporte público existentes, tanto en las zonas urbanas como en los tramos 
regionales, permitiendo reducir los tiempos de viaje del usuario del corredor regional. 

 La necesidad de un sistema troncal de transporte capaz de mantener su velocidad comercial, su 
calidad de servicio e incrementar su capacidad conforme a los requerimientos de la demanda durante 
una vida proyectada en un horizonte de tiempo considerable. 

 La necesidad de contar con un sistema que pueda absorber crecimientos en su oferta sin mayores 
inversiones en su infraestructura. 

 La necesidad de priorizar el transporte público sobre el transporte privado con el fin de reducir los 
impactos que el mismo conlleva en el medio ambiente, la expansión de las ciudades y en la atención 
a la ciudadanía que requiere infraestructura de calidad. 
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 La necesidad de promover un cambio en el reparto modal del automóvil al transporte público de tal 
suerte que se logren reducir las presiones por las ampliaciones viales, sobre todo en las zonas con 
orografía complicada. 

 La necesidad de mantener los costos de transporte regional dentro de los rangos actuales a fin de 
no afectar la economía familiar. 

 La necesidad de no afectar el medio ambiente y en particular los llamados “santuarios del agua” así 
como las zonas boscosas de la Sierra de las Cruces y no ser un factor de promoción del crecimiento 
entre las dos urbes. 

 La necesidad de ordenar el desarrollo urbano en aquellas zonas de nueva creación o con un potencial 
de desarrollo a futuro, mediante medidas y sistemas de transporte que promuevan la densificación 
y el control en la expansión urbana. 

Uno de los factores para el desarrollo económico de las entidades federativas son sus comunicaciones y el 
transporte. Tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal la población de las Zonas 
Metropolitanas ha aumentado de manera importante los últimos años. Debido a esto, el número de 
traslados en esas zonas se han acrecentado sin que el sistema de transporte público y la infraestructura se 
adapte a la par de su crecimiento. 

Se han realizado obras para mejorar el transporte público, sin embargo, la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca (ZMVT) carece de un sistema adecuado de transporte público que mejore las condiciones de 
comunicación con la Ciudad de México (Zona de Observatorio). Las condiciones actuales del transporte 
público urbano, suburbano y foráneo en esta zona metropolitana, presenta elevados tiempos de viaje, altos 
costos de operación vehicular y bajas condiciones de seguridad y confort. 

Las áreas de mayor relevancia identificadas en la problemática de transporte son; la Zona de Toluca, la Zona 
Interurbana y la Zona Urbana de la Ciudad de México. En menor grado resultó el Aeropuerto de la Ciudad de 
Toluca y la vinculación con Naucalpan. 

La problemática se puede sintetizar en que cada día cientos de miles de personas realizan traslados entre 
Toluca y la Ciudad de México, pero la congestión tanto en la salida de Toluca como en la zona de Santa Fe y 
Observatorio en la Ciudad de México, provocan que un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros (km) 
no se realice en condiciones competitivas ni en costo ni en tiempo. Actualmente, en Horas de Máxima 
Demanda (HMD), un viaje que inicia en el Municipio de Zinacantepec al poniente de Toluca y que tiene como 
destino final el Anillo Periférico en la Ciudad de México entrando por Av. de los Constituyentes, se realiza en 
no menos de 130 minutos. 

El proyecto tiene como objetivo principal atender la problemática de transporte que se presenta en el 
corredor que abarca la ZMVT y el tramo interurbano que conecta la Ciudad de Toluca con la Ciudad de 
México, y pasa por la zona de Santa Fe y Observatorio, justo en la entrada de la Ciudad de México. 

Adicionalmente el proyecto denominado “Construcción y Operación del Tren Interurbano Toluca-Valle de 
México” se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 en los siguientes apartados: 

 IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país: Incrementar y 
democratizar la productividad también involucra contar con una infraestructura de transporte que 
se refleje en menores costos para realizar la actividad económica y que genere una logística más 
dinámica. Esto se traduce en líneas de acción tendientes en ampliar y conservar la infraestructura de 
los diferentes modos del transporte, mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de 
eficiencia, promover un mayor uso del transporte público en sistemas integrados de movilidad, así 
como garantizar más seguridad y menor accidentalidad en las vías de comunicación. Asimismo, se 
buscará propiciar una amplia participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura a través de asociaciones público-privadas. 
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  Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, Estrategia 2.5.1. 
Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda 
digna para los mexicanos, Línea de acción “Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de 
proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado”. 

 Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica, Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura 
de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad, Línea de acción, 
Transporte urbano, “Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano 
masivo”. 

La solución propuesta, consiste en un servicio de transporte masivo de tipo ferroviario regional que 
constituye una alternativa de transporte de pasajeros segura, rápida, cómoda, accesible en precio y 
ecológicamente sustentable. El proyecto contará con una longitud total de 57.7 km, 6 estaciones y un taller. 
Su velocidad máxima será de 160 km/h y la velocidad comercial de 90 km/h. De las 6 estaciones, 2 son 
terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 4 intermedias (Cristóbal Colón, Metepec, Lerma, y Santa Fe).  

El trazo del proyecto se presenta en la Figura 4-1. 

Figura 4-1. Trazo del proyecto 

 
Fuente: SENER. 

El tiempo comercial de recorrido de un tren entre las estaciones terminales será de aproximadamente 39 
minutos y la vuelta completa será inferior a 90 minutos. La capacidad máxima del tren en hora de máxima 
demanda será 15,660 pasajeros en una frecuencia de 4-6 minutos y una capacidad por tren de 1,044 pasajeros 
(560 sentados y 484 de pie). 

El anteproyecto del Tren Interurbano Mexico – Toluca contempla la construcción de la estación Terminal de 
Observatorio. En este entorno se localizan otras infraestructuras de transporte como la línea 1 de metro y la 
central de autobuses de Observatorio. Además, está previsto en un futuro inmediato la construcción de la 
ampliación hasta Observatorio de la línea 12 de metro y, a más largo plazo, la ampliación de la línea 9. 

La estación Terminal de Observatorio se encuentra en una posición privilegiada, en el centro de gravedad de 
las citadas líneas de metro y central de autobuses, de modo que el intercambio modal del ferrocarril con el 
resto de modos de transporte se realiza de forma cómoda y rápida. Sin embargo, por la alta concentración 
de infraestructuras en Observatorio, y para evitar una congestión urbana, sería necesaria una actuación 
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urbanística que incluyera una reordenación de la zona y, concretamente, un Intercambiador Multimodal que 
conectara las distintas estaciones de metro, autobuses y tren. 

Este Intercambiador Multimodal no forma parte del anteproyecto, es decir, no está contemplado en el 
presupuesto, solo se ha considerado en el mismo la estación ferroviaria de Observatorio. 

4.2 Evaluación, costos y beneficios del proyecto 

El análisis se hizo considerando un horizonte de evaluación de 34 años de los cuales 5 años se requieren para 
construcción (2014-2018) y 30 años de operación (El proyecto inicia operaciones en 2018). 

El monto total del proyecto incluyendo IVA es de 54,284.32 millones de pesos (46,796.83 mdp sin IVA). 
Adicional a esto, se han considerado costos por molestia durante la construcción. El costo mencionado 
refleja lo ejercido en el periodo 2014 a 2017. Dado lo anterior y al considerar que la evaluación del proyecto 
debe realizarse a precios constantes del año corriente (2017), fue necesario actualizarlos los costos ejercidos 
en el periodo 2014 - 2016 con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), para obtener una corrida 
financiera válida expresada en el mismo espacio de tiempo. Con base en ello el costo que se utilizará para el 
cálculo de la rentabilidad social será de 55,457.03 millones de pesos incluyendo IVA (47,807.78 mdp sin IVA). 

Los beneficios identificados que genera el proyecto a lo largo del horizonte de evaluación corresponden a: 

 Liberación de recursos en Costos de Operación Vehicular (COV); 

 Ahorros en Tiempo de Viaje (TV); 

 Incremento en el valor de los predios en zonas adyacentes a las terminales (no cuantificados); 

 Reducción de accidentes (no cuantificados); y 

 Reducción de emisiones de CO2 (no cuantificados). 

4.3 Indicadores de rentabilidad del proyecto 

Los resultados de la evaluación económica indican que el proyecto “Construcción y Operación del Tren 
Interurbano Toluca-Valle de México” es socialmente rentable bajo las condiciones y supuestos analizados, 
pues genera beneficios superiores a los costos de inversión, mantenimiento y operación necesarios a lo largo 
de la vida útil del mismo. 

Con base en los indicadores de rentabilidad estimados se concluye lo siguiente: 

El año óptimo de operar el proyecto es el año 2018, ya que la Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) es de 
10.21%, la cual es mayor a la tasa social de descuento de 10%. Por lo tanto, considerando que el proyecto 
requiere de 5 años para su construcción (2014-2018), el año óptimo de inversión es el año 2014. 

Invirtiendo en el periodo 2014-2018, se obtiene un Valor Presente Neto (VPN) de 18,063.38 millones de pesos 
del 2017 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13.75%, indicadores de rentabilidad que son socialmente 
favorables. Debido a esto, bajo las condiciones analizadas en el presente estudio se recomienda la realización 
del proyecto “Construcción y Operación del Tren Interurbano Toluca - Valle de México”. 

Tabla 4-1. Indicadores de rentabilidad social 

Indicadores 

Valor Presente Neto (VPN mdp)  18,063.38 

Tasa Interna de Retorno (TIR %) 13.75% 

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI %) 10.21% 
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4.4 Situación actual del proyecto (inversión). 

4.4.1 Diagnóstico de la situación actual. 

Uno de los factores para el desarrollo económico de las entidades federativas son sus comunicaciones y el 
transporte. Tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal, la población de las Zonas 
Metropolitanas ha crecido de manera importante los últimos años. Debido a esto, el número de traslados en 
esas zonas se han incrementado sin que el sistema de transporte público y la infraestructura se adapte a la 
par de su crecimiento. 

El concepto de Zona Metropolitana fue desarrollado en Estados Unidos a partir de 1920 y en México este 
proceso inició en la década de los cuarenta y, hasta ahora se ha mostrado como el elemento de mayor 
jerarquía en el sistema urbano, siendo el espacio físico donde se genera la mayor parte del Producto Interno 
Bruto del país (SEDESOL et al., 2005). La metrópoli es la concentración urbana más importante de un 
territorio y se caracteriza por la diversidad y el elevado número de empleos que ofrece, por su protagonismo 
como núcleo donde se localiza el poder político, y lugar de abastecimiento para un conjunto de bienes o 
servicios de consumo menos frecuente (Zoido en Aguilar, 2004). Se define como zona metropolitana al 
conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, 
funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como 
parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantemente urbanos, con 
los que mantienen un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición, se incluyen además a 
aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y las políticas 
urbanas (SEDESOL et al., 2005; p. 21). 

El área que se estudia en el presente análisis, la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), cuenta con 
una población de 2,172,035 habitantes distribuidos en 22 municipios que la conforman, siendo los municipios 
con mayor población: Toluca con 819,561 habitantes (37.73%), Metepec 214,162 (9.86%), San Miguel 
Zinacantepec 167,759 (7.72%), Villa de Almoloya de Juárez 147,653 (6.80%), Lerma de Villada 134,799 (6.21%) y 
Temoaya 90,010 (4.14%). Por su parte, el Distrito Federal cuenta con una población de 8,851,080 habitantes 
siendo las delegaciones más pobladas Iztapalapa con 1,815,786 habitantes (20.51%), Gustavo A. Madero con 
1,185,772 (13.40%) y Álvaro Obregón 727,034 (8.21%). Cabe de destacar que una de las zonas de interés más 
importantes del presente estudio corresponde al área de Santa Fe y Observatorio, las cuales se sitúan en las 
delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón. 

A pesar de que se han realizado obras para mejorar el transporte público, la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca (ZMVT) carece de un sistema adecuado de transporte público que mejore las condiciones de 
comunicación con la Ciudad de México (Zona de Santa Fe y Observatorio). Las condiciones actuales del 
transporte público urbano, suburbano y foráneo en esta zona metropolitana, presenta elevados tiempos de 
viaje, altos costos de operación vehicular y bajas condiciones de seguridad y confort. 

Las áreas de mayor relevancia identificadas en la problemática de transporte son; la Zona de Toluca, la Zona 
Interurbana y la Zona Urbana de la Ciudad de México (Santa Fe - Observatorio). En menor grado resultó el 
Aeropuerto de la Ciudad de Toluca y la vinculación con Naucalpan. 

La problemática se puede sintetizar en que cada día cientos de miles de personas realizan traslados entre 
Toluca y la Ciudad de México, pero la congestión tanto en la salida de Toluca como en la zona de Santa Fe y 
Observatorio en la Ciudad de México, provocan que un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros (km) 
no se realice en condiciones competitivas ni en costo ni en tiempo. Actualmente, en Horas de Máxima 
Demanda (HMD), un viaje que inicia en el Municipio de Zinacantepec al poniente de Toluca y que tiene como 
destino final el Anillo Periférico en la Ciudad de México entrando por Av. de los Constituyentes, se realiza en 
no menos de 130 minutos. 

 Zona Urbana de Toluca 

Analizando la Zona Urbana de Toluca, se puede mencionar que el despliegue de actividades industriales en 
la Ciudad de Toluca condujo a una estructura vial orientada a darles servicio a esta, formando ejes y arcos 
regionales desintegrados. Adicionalmente, el incremento de población con mayor poder adquisitivo llevó al 
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aumento del número de automóviles, el incremento de la población con menor poder adquisitivo provocó 
aumento de la demanda e incremento del número de vehículos de transporte público, mientras que el 
crecimiento de la actividad productiva aumentó la presencia de tracto camiones en la zona. En Toluca, la 
operación de la Vialidad Paseo Tollocan, ubicada al oriente de la ciudad resulta de gran relevancia ya que 
absorbe los flujos de todo tipo de transporte y juega un papel importante en la dirección del crecimiento 
urbano regional. Sin embargo, esta vialidad presenta condiciones de ineficiencia como consecuencia de la 
multifuncionalidad que desarrolla, derivada de los problemas de estructura vial de la ciudad, actualmente su 
nivel de servicio en hora pico es “E” situación que representa altas demoras y velocidades bajas en algunos 
tramos. 

Además de la multifuncionalidad de Paseo Tollocan, el incremento en los aforos en ambos sentidos del eje 
vial y la presencia de puntos conflictivos documentados y observados en los estudios de nivel de servicio y 
movimientos direccionales presentado por la UAEM1 en 2010, derivan en un tránsito con desplazamientos 
lentos, niveles de servicio deficientes y alta congestión en ciertos horarios. Situación que acarrea 
consecuencias negativas al desarrollo urbano, la economía urbana y al ambiente. 

 Zona Urbana de Santa Fe y Observatorio 

Por las condiciones de crecimiento del polígono denominado Santa Fe y Observatorio, la estructura vial se 
ha transformado continuamente desde que se comenzó a consolidar la zona comercial y de negocios en 
1989. La problemática vial en esta zona es diversa, se puede mencionar principalmente que la infraestructura 
vial es insuficiente y que se encuentra saturada por el alto nivel del aforo vehicular; cruceros conflictivos y 
falta de alternativas viales que generan nodos muy conflictivos y elevados tiempos de recorrido. De estos, 
destacan dos nodos principalmente: uno localizado en el túnel que cruza la autopista México-Toluca con la 
Av. Paseo de los Tamarindos y otro identificado en la autopista México-Toluca y la Av. Carlos Lazo. 

En promedio, los trabajadores de estas zonas ocupan alrededor de dos horas diarias para ir y venir del 
trabajo. Esto equivale a una semana laboral perdida cada mes en el tráfico. Adicionalmente, no existen 
alternativas a la movilidad urbana no motorizada dentro de la zona, como pudieran ser ciclovías o senderos 
peatonales seguros. 

 Aspectos Interurbanos 

Cada día cientos de miles de personas realizan viajes interurbanos entre la Ciudad de Toluca y la Ciudad de 
México, casi la totalidad de los viajes se realizan en transporte público y automóvil. Se registra en promedio 
diario más de 105 mil automóviles particulares en la Carretera México-Toluca, con una ocupación promedio 
de 1.8 personas por vehículo. Las condiciones que encuentran los viajeros interurbanos en general son 
competitivas, sin embargo, a las entradas de ambas ciudades, se enfrentan con problemas de congestión, 
fundamentalmente en horas pico. Incluso en las casetas de cobro en horas pico y en fines de semana, se 
forman grandes filas que alcanzan en ocasiones kilómetros de longitud. 

Como puede apreciarse, hay una retroalimentación entre las problemáticas de cada tramo del corredor que 
une a Toluca con la Ciudad de México. La zona poniente de la ciudad constituye un cuello de botella que 
impide a los viajeros interurbanos realizar sus viajes en tiempos adecuados. A su vez, la carga vehicular de 
dichos viajes incrementa la congestión vial en las entradas de ambas ciudades. El resultado final es que la 
atracción de viajes a la Ciudad de México provenientes de Toluca, choca con el flujo vehicular que intenta 
llegar a Santa Fe y Observatorio por la mañana, y por la tarde, esos mismos viajeros se topan entre sí tratando 
de realizar el recorrido contrario. Esta interacción resulta en elevados Costos Generalizados de Viaje (CGV), 
afectaciones al medio ambiente y menor calidad de vida, confort y seguridad para las personas que circulan 
en la zona analizada. 

Cabe destacar que el proyecto denominado “Construcción y Operación del Tren Interurbano Toluca-Valle de 
México” se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 en su Objetivo 4.9 Contar con 
una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, 
Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, 
así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 

Las siguientes tablas muestran la población total de la ZMVT y el Distrito Federal. 
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Tabla 4.4.1. Población de la ZMVT 

Municipios Cabecera municipal Población % 

Toluca Toluca de Lerdo 819,561 37.73% 

Metepec Metepec 214,162 9.86% 

Zinacantepec San Miguel Zinacantepec 167,759 7.72% 

Almoloya de Juárez Villa de Almoloya de Juárez 147,653 6.80% 

Lerma Lerma de Villada 134,799 6.21% 

Temoaya Temoaya 90,010 4.14% 

Otzolotepec Villa Cuauhtémoc 78,146 3.60% 

Tenango del Valle Tenango de Arista 77,965 3.59% 

San Mateo Atenco San Mateo Atenco 72,579 3.34% 

Tianguistenco Santiago Tianguistenco de Galeana 70,682 3.25% 

Ocoyoacac Ocoyoacac 61,805 2.85% 

Calimaya Calimaya de Díaz González 47,033 2.17% 

Xonacatlán Xonacatlán 46,331 2.13% 

Capulhuac Capulhuac de Mirafuentes 34,101 1.57% 

Xalatlaco Xalatlaco 26,865 1.24% 

San Antonio la Isla San Antonio la Isla 22,152 1.02% 

Rayón Santa María Rayón 12,748 0.59% 

Mexicaltzingo San Mateo Mexicaltzingo 11,712 0.54% 

Almoloya del Río Almoloya del Río 10,886 0.50% 

Atizapán Santa Cruz Atizapán 10,299 0.47% 

Chapultepec Chapultepec 9,676 0.45% 

Texcalyacac San Mateo Texcalyacac 5,111 0.24% 

Total 2,172,035 100.00% 

Fuente: INEGI. 

Por su parte, el Distrito Federal cuenta con una población de 8,851,080 habitantes siendo las delegaciones 
más pobladas Iztapalapa con 1,815,786 habitantes (20.51%), Gustavo A. Madero con 1,185,772 (13.40%) y 
Álvaro Obregón 727,034 (8.21%). Cabe de destacar que unas de las zonas de interés del presente estudio 
corresponden al área conocida como Santa Fe y Observatorio, las cuales se ubican dentro del territorio 
delegacional de Cuajimalpa y Álvaro Obregón. 

Las Zonas Metropolitanas de Toluca (ZMVT) y del Valle de México (ZMVM) han crecido considerablemente 
desde 1980 hasta el presente. La expansión territorial la ZMVT se ha dado a un paso mucho más rápido que 
el de la ZMVM, donde la zona urbana ha crecido 26.3 veces con respecto a 1980 (pasando de 129.5 km2 a 
3,402.4 km2) mientras que el crecimiento territorial en el mismo periodo de la ZMVM se ubica en 3.6 veces 
(pasando de 5,190.8 km2 a 18,529.1 km2)1. Esta expansión territorial no concuerda con el crecimiento de la 
población, la cual ha limitado su crecimiento en la ZMVT en 3.25 veces y la ZMVM en 1.42 veces. 

 
Tabla 4.4.2. Población del Distrito Federal 

Delegación Población % 

Iztapalapa 1,815,786 20.51% 

Gustavo A. madero 1,185,772 13.40% 

Álvaro Obregón 727,034 8.21% 

Tlalpan 650,567 7.35% 

Coyoacán 620,416 7.01% 

Cuauhtémoc 531,831 6.01% 

Venustiano Carranza 430,978 4.87% 

Xochimilco 415,007 4.69% 

Azcapotzalco 414,711 4.69% 

                                                                    
1 SEDESOL. La expansión de las ciudades 1980-2010. México: SEDESOL, 2011. 
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Delegación Población % 

Benito Juárez 385,439 4.35% 

Iztacalco 384,326 4.34% 

Miguel Hidalgo 372,889 4.21% 

Tláhuac 360,265 4.07% 

La Magdalena Contreras 239,086 2.70% 

Cuajimalpa de Morelos 186,391 2.11% 

Milpa Alta 130,582 1.48% 

Total 8,851,080 100.00% 

Fuente: INEGI. 

Este crecimiento espacial ha sido producto de políticas de desarrollo urbano centradas en la expansión de la 
ciudad a partir de la incorporación de infraestructura dedicada al automóvil y dejando de un lado la formación 
ordenada de la ciudad. Esto se ha dado a partir del uso desordenado del suelo y la falta de atención a un 
servicio público de gran importancia como lo es el transporte público, que permita una identidad y 
permanencia y que invite a la inversión racional y sensata por la ciudad. Los múltiples desarrollos de baja 
densidad que se han dado especialmente en la zona de Toluca, inhiben el contar con sistemas de transporte 
rápidos, confiables y seguros que compitan con las ventajas inherentes del automóvil y, que a su vez 
promuevan esa infraestructura permanente que paradójicamente es buscada por los grupos inmobiliarios 
pero que ellos mismos no pueden ofrecer. 

De manera general, se observa que el patrón de crecimiento urbano en el Valle de Toluca ha sido disperso y 
baja densidad, ubicándose en promedio en los 47.6 hab/ha para 2010. Por su parte, en la ZMVM el patrón ha 
sido mixto dado el desarrollo de zonas de alta densidad tales como Santa Fe o Interlomas, las cuales se han 
desarrollado como centros nodales con conjuntos habitacionales, comerciales y de oficinas de gran 
magnitud e importancia, sin contar con las previsiones necesarias para ofrecer la capacidad de transporte 
requerida. 

Estas dos circunstancias permiten dibujar la necesidad de contar con un sistema de transporte público que 
por una parte pueda cubrir los requerimientos de transporte a una zona altamente densificada y, a su vez 
ser motor y eje de desarrollo urbano en la zona de Toluca. Es aquí donde se encuentra el reto del desarrollo 
de un proyecto que comunique estas dos urbes de manera eficiente y rápida. 
 

Figura 4.4.3. Expansión urbana de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 

 
Fuente: Sedesol 2011 
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Figura 4.4.4. Expansión urbana de la Zona Metropolitana del Valle de México 

 
Fuente: Sedesol 2011. 

Esta identificación de importancia relativa de las zonas que constituyen el área bajo estudio, permite generar 
un mapa de prioridades hacia dónde dirigir las inversiones. Así, en el Distrito Federal queda claro que la zona 
de Santa Fe y los accesos del poniente a la ciudad merecen ser atendidos. A su vez, la Zona Metropolitana 
de Toluca requiere dar atención a su centro urbano, así como a las áreas de nuevo y futuro desarrollo que se 
presentan en el sur, norte y poniente de la ciudad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área analizada de este estudio se muestra en la siguiente figura. 
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4.5 Análisis de la oferta existente. 

Planteada la situación actual, así como la problemática que da origen al proyecto, se presenta un panorama 
de la oferta en la situación actual, la cual está constituida por el transporte público y las vías por donde éste 
circula. Para esto se analiza la ZMVT y el Distrito Federal para definir las rutas y vialidades que conforman la 
oferta en la situación actual. Para ello se recopiló la información del estudio de demanda realizado para el 
proyecto. 

4.5.1 Principales vialidades del corredor 

El corredor Toluca - México cruza por los municipios de Toluca, San Mateo Atenco, Lerma, Ocoyoacac, 
Huixquilucan y finalmente las delegaciones Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón en el Distrito 
Federal. Esto, conjuntamente con las áreas de temáticas definidas en el presente estudio, ha orientado a 
resumir el análisis de la oferta por áreas geográficas, considerando primeramente el área correspondiente al 
Valle de México y posteriormente el Valle de Toluca. Debe señalarse que las relaciones interurbanas se tratan 
dentro de cada apartado, con el fin de ser un tanto más específico en el estudio. 

El corredor que enlaza la ZMVM con la ZMVT está conformado por las siguientes vialidades, mismas que se 
encadenan para formar trazos viales que permiten movimientos regionales. Estas vialidades son: 

● Av. Constituyentes 

● Av. Observatorio 

● Av. Acueducto de Las Torres 

● Paseo de la Reforma 

● Prolongación Av. de la Reforma 

● Carretera Federal México – Toluca 

● Autopista Santa Fe – La Marquesa 

● Camino Real a Toluca 

● Av. Primero de Mayo 

● Av. Gustavo Baz 

● Carretera Naucalpan – Toluca 

● Paseo Tollocan 

● Av. Las Torres 

● Av. Tecnológico 

● Paseo Colón 

 

4.5.2 Oferta en la Zona Metropolitana del Valle de México 

En el análisis de la ZMVM se han considerado tres delegaciones que tienen una injerencia directa sobre el 
corredor Toluca - México y son: la delegación Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. A continuación 
se describen brevemente las condiciones que guarda la infraestructura dedicada al transporte, así como el 
sistema de transporte existente. 
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Figura 4.5.2.1 . Infraestructura vial y sistema de transporte público en las delegaciones de influencia del corredor 

Delegación Infraestructura vial  Sistema de transporte 

Álvaro 
Obregón 

San Antonio, Camino Real a Santa Fe, Vasco de Quiroga, Santa 
Lucía, Av. Constituyentes, Av. Observatorio, Av. Centenario, 
Calzada Las Águilas, Av. Toluca y Camino Real al Desierto de los 
Leones 

STC Metro ( Línea 1, 3 y 7) con 2 estaciones de 
paso y una terminal , 3 CETRAM, Observatorio, 
Barranca del Muerto y San Angel, Red de 
Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 
(RTP), Sistema de Transporte Eléctrico 
(Trolebús), rutas de microbuses y autobuses. 
Sitios de Taxi 

Cuajimalpa 
Carretera Federal México - Toluca, Autopista Constituyentes – 
La Venta – La Marquesa (Autopista de cuota a Toluca) y 
Autopista Chamapa - La Venta. 

25 Rutas constituidas por transporte 
concesionado, 12 Rutas por la Red de 
Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 
(RTP) y 5 líneas de autobuses que viajan por la 
Carretera Federal a Toluca 

Miguel Hidalgo 

Vías de acceso controlado: Av. Río San Joaquín, Anillo Periférico 
y Viaducto Miguel Alemán. Vialidades Primarias: Av. Revolución, 
Av. Patriotismo, Calzada México-Tacuba, Calzada Legaría, Av. 
Marina Nacional, Calzada Mariano Escobedo, Av. Ejército 
Nacional, Paseo de la Reforma, Av. Constituyentes (Eje 1 Sur), 
Av. Observatorio (Eje 4 Sur), Av. Parque Lira, Vicente Eguía (Eje 
3 Sur), Thiers (Eje 3 Pte.). Vías Secundarias: Miguel de Cervantes 
Saavedra, Lago Alberto, Newton, Homero, Horacio, Felipe 
Carrillo Puerto, Lago Catemaco, Gran Lago del Oso, Lago Garda-
Laguna del Carmen 

STC Metro (Lineas1, 2, 7 y 9) con 16 estaciones 
de paso dentro de su territorio, 4 CETRAM, 
Tacuba, Tacubaya, Chapultepec y Cuatro 
Caminos. Transporte público de superficie 
mediante autobuses urbanos y trolebuses con 
similar nivel de eficiencia; taxis colectivos, taxis 
libres y de sitio 

Fuente: ILF- Ustran. 

 Delegación Álvaro Obregón 

La topografía en la zona poniente dificulta la falta de integración vial; las vialidades han resultado muy 
limitadas, constituyendo flujos vehiculares cuya única integración a la ciudad se logra a través del Periférico 
y de su segundo piso, con los consecuentes conflictos en sus cruces entre los que sobresalen Molinos 
(continuación de Río Mixcoac), Av. León Felipe, Eje Vial 10 Sur al poniente, Av. Luis Cabrera y Av. de las 
Fuentes. En el sentido oriente-poniente se cuenta con las siguientes vialidades: San Antonio, Camino Real a 
Santa Fe, Vasco de Quiroga, Santa Lucía, Av. Constituyentes, Av. Observatorio, Av. Centenario, Calzada Las 
Águilas, Av. Toluca y Camino Real al Desierto de los Leones. 

El transporte público comprende el Sistema Colectivo Metro (SCM) así como la Red de Transporte Público y 
el Sistema de Transporte Eléctrico. Las líneas que operan dentro de su territorio se complementan con las 
rutas de servicio privado de taxis y microbuses. La topografía misma ha limitado la extensión de estos 
sistemas al poniente de la ciudad. Con respecto al transporte público circulan autobuses y microbuses 
resultando una difícil circulación de este tipo de transporte en colonias y barrios de la zona poniente, dada 
su operación en zonas con topografía difícil que inducen a bajas velocidades en la operación del servicio. 

En esta delegación se ubican tres zonas de transferencia modal; Observatorio, Barranca del Muerto y San 
Ángel. 

La zona de transferencia modal “Observatorio” se ubica en la intersección que forman las Av. Escuadrón 201 
y Río Tacubaya, en ella confluyen las líneas 9 y 1 del Sistema Colectivo Metro, el paradero de autotransporte 
urbano de pasajeros, la Terminal de Autobuses Foráneos Poniente y el paradero de microbuses, combis y 
taxis, que aunado a los vendedores ambulantes provoca un gran problema vial en la zona, por lo que se hace 
necesario un estudio para diseñar el reordenamiento urbano en la zona. 

Por su parte, la zona de transferencia modal “Barranca del Muerto” se ubica en la calle de Cóndor y 
Revolución, en ella confluyen la línea 7 del Sistema Colectivo Metro, el paradero de autotransporte urbano 
y el paradero de microbuses y taxis, situación que genera conflictos viales sobre Av. Revolución por la 
invasión de carriles centrales, esta situación también ha generado comercio ambulante en la zona. La 
reciente inauguración de la Línea 12 del metro asegura una mejora hacia el oriente de la mancha urbana, 
quedando desprotegidos los movimientos hacia el poniente de este paradero. 
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Por último, la zona de transferencia “San Ángel” se ubica Dr. Gálvez y Revolución, concentra un paradero de 
autobuses y se ubica muy cerca de la estación de paso Dr. Gálvez, de la Línea 1 del Metrobús. En esta zona 
también existe invasión a las calles del centro de San Ángel, situación que ocasiona fuertes 
congestionamientos viales. 

De manera importante a los sistemas de transporte, se debe considerar la Terminal de Autobuses Poniente 
ya que es un punto importante de conexión regional entre Toluca y el Valle de México. 

Si bien no forma parte del Distrito Federal, se debe considerar el municipio conurbado de Huixquilucan, el 
cual está comunicado a través de la carretera Río Hondo-Huixquilucan, misma que atraviesa el territorio de 
esta entidad y la comunica con los municipios de Naucalpan al este y Ocoyoacac al suroeste, integrando en 
su recorrido las localidades de El Pedregal, San Bartolomé Coatepec, La Nopalera, San Cristóbal Texcalucan, 
El Obraje, San Francisco Dos Ríos, Ignacio Allende y la Cabecera Municipal. La infraestructura vial que 
sobresale en esta entidad se muestra a continuación. 

 
Figura 4.5.2.2. Infraestructura vial y sistema de transporte en Huixquilucan Estado de México 

Delegación Infraestructura vial  Sistema de transporte 

Huixquilucan 
Autopista Chamapa - La Venta, Carretera Federal México- 
Huixquilucan, conocida como Río Hondo-Huixquilucan. 

Está conformado por 16 rutas de 
transporte con 100 paradas autorizadas, 
que cubren la región a través de 
autobuses, microbuses y combis, de las 
cuales 14 tienen su origen y destino en la 
estación del metro Cuatro Caminos, 
Observatorio y Tacubaya en el Distrito 
Federal y 2 tienen su origen y destino en 
las localidades internas del Municipio. Así 
mismo, en el Municipio existen 9 sitios de 
taxis con 35 bases en operación. 

Fuente: ILF- Ustran. 

Por su parte, las principales vialidades que conectan las tres delegaciones antes descritas, así como el 
municipio de Huixquilucan se muestran en la siguiente figura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.2.3. Principales vialidades de la delegación Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Huixquilucan 
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Fuente: ILF- Ustran. 

 

 Delegación Cuajimalpa 

La delegación Cuajimalpa cuenta con una red vial regional integrada por la Carretera Federal México - Toluca, 
la Autopista Constituyentes – La Venta – La Marquesa (Autopista de cuota a Toluca) y la Autopista Chamapa 
- La Venta. Estas vías permiten la comunicación con Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Interlomas, Satélite, 
Valle Escondido, Chiluca y Atizapán entre otros puntos. 

La Autopista de cuota Chamapa – La Venta forma parte del anillo exterior que une la zona poniente de la 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); y que originalmente se proyectó para mover cantidades 
importantes de transporte pesado evitando el paso de vehículos de carga por la ciudad, así como acortar 
distancias de recorrido del transporte de pasajeros. 

La carretera federal México-Toluca, a pesar de ser una vía regional, tiene un flujo vehicular mixto, ya que 
incluye vehículos de transporte de carga, vehículos de transporte público federal de pasajeros y vehículos de 
transporte privado sirviendo como vialidad primaria de distribución para la delegación, y como vialidad de 
conexión con los municipios conurbados del Estado de México y con el resto del Distrito Federal. 

Las zonas de ascenso y descenso de pasaje, actualmente localizadas en la zona centro de Cuajimalpa, El Yaqui 
y el puente CONAFRUT, carecen de áreas suficientes y provocan congestionamientos viales al hacer todo el 
movimiento sobre las vialidades principales. Las rutas de transporte que cruzan o llegan al centro de 
Cuajimalpa no cuentan con paradas fijas ni zonas destinadas para terminales, por lo que se invade la vía 
pública, generando problemas viales. El transporte público en su mayoría circula sobre la red vial primaria y 
secundaria, aunque el principal flujo se da sobre la Carretera Federal México-Toluca. 

En algunas colonias de la delegación existe un déficit del servicio de transporte público, las colonias donde 
se presenta esta condición son colonias de reciente creación ubicadas en las periferias. 
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En cuanto al equipamiento para el transporte, la delegación Cuajimalpa carece de Centros de Transferencia 
Modal (CETRAM), los cuales tienen como función ofrecer al usuario la facilidad para hacer un cambio de 
modo de transporte. 

 

 Delegación Miguel Hidalgo 

La estructura vial de la delegación Miguel Hidalgo se conforma por vías de acceso controlado: Av. Río San 
Joaquín y Anillo Periférico que pese a las obras del segundo piso ha rebasado su capacidad, necesitando 
alternativas para el desplazamiento norte-sur y Viaducto Miguel Alemán. Las vialidades primarias son Av. 
Revolución, Av. Patriotismo, Calzada México-Tacuba, Calzada Legaría, Av. Marina Nacional, Calzada Mariano 
Escobedo, Av. Ejército Nacional, Paseo de la Reforma, Av. Constituyentes (Eje 1 Sur), Av. Observatorio (Eje 4 
Sur), Av. Parque Lira, Vicente Eguía (Eje 3 Sur) y Thiers (Eje 3 Pte.). Las vías secundarias son Miguel de 
Cervantes Saavedra, Lago Alberto, Newton, Homero, Horacio, Felipe Carrillo Puerto, Lago Catemaco, Gran 
Lago del Oso, Lago Garda-Laguna del Carmen. 

La delegación cuenta con tres líneas de transporte colectivo metro, 1,7 y 9 las cuales le ofrecen 16 estaciones 
de paso dentro de su territorio, cuatro de las cuales, Tacuba, Tacubaya, Chapultepec y Cuatro Caminos, 
constituyen áreas de transferencia metropolitanas hacia el norte y poniente (Toluca), que constituyen los 
nodos de intercambio de medios más importantes de la ciudad central derivados de su ubicación respecto a 
la vialidad primaria, lo que ha generado en torno a ellas altas concentraciones de vehículos de transporte 
público y comercio ambulante sin áreas para resolver en forma satisfactoria estas funciones, lo que ocasiona 
conflictos viales, peligro para el peatón e inseguridad. En el resto de las estaciones también presenta 
comercio ambulante que invade las aceras, generando conflictos viales y peatonales. Esta estructura vial y 
de transporte le da a la delegación una importante comunicación con el resto del Distrito Federal y el Estado 
de México, situación que ha convertido a esta área como una zona de paso. 

El transporte urbano de servicio público ha tenido un rezago en la inversión para modernizar su equipo y 
construcción de obras de infraestructura vial, las líneas que cruzan la delegación en el sentido oriente-
poniente corren a lo largo de las Avenidas México-Tacuba y Marina Nacional para comunicar la parte central 
de la ciudad con el Estado de México. En las Avenidas Río San Joaquín y Ejército Nacional existe transporte 
que comunica desde el Circuito Interior hasta el Toreo de Cuatro Caminos mientras que el Paseo de la 
Reforma comunica el área central con la salida a la carretera a Toluca. A su vez, las Avenidas Constituyentes 
y Observatorio cuentan con medios de transporte local y federal que cruzan el ámbito territorial para 
comunicar desde Chapultepec y Tacubaya con los límites de la delegación Cuajimalpa e incorporarse a la Av. 
Prolongación Paseo de la Reforma y la autopista a Toluca. En el sentido norte-sur son dos las rutas de 
transporte que comunican: por Periférico desde el Toreo de Cuatro Caminos hasta el entronque de esta 
vialidad con el Viaducto Miguel Alemán y la Av. Revolución; la comunicación desde la Av. Ferrocarriles 
Nacionales en los límites con la delegación Azcapotzalco a lo largo del Circuito Interior y hasta incorporarse 
con las Avenidas José Vasconcelos y Av. Jalisco con el centro urbano de Tacubaya. 

4.5.3 Oferta en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 

El sistema carretero regional del Municipio de Toluca permite la comunicación con la región centro del país, 
la longitud de la red carretera es de 215.6 km, de los cuales 186.5 km son pavimentados y el resto revestidos; 
la mayoría de ellas son estatales; a estos kilómetros habrá que sumar 209.4 km correspondientes a las 
vialidades locales. 

El municipio de Toluca presenta zonas que carecen de una estructura vial que integre a la cabecera municipal 
con el resto de su territorio, por otra parte el centro urbano se caracteriza por tener altos niveles de tránsito 
vehicular, debido a que la gran mayoría de las rutas de transporte ingresan a la zona centro y la zona de la 
Terminal de Autobuses, lo que ocasiona puntos de conflicto vial en calles y avenidas aledañas entre las que 
se encuentran Isidro Favela, López Portillo, Alfredo del Mazo, Paseo Tollocan, Miguel Hidalgo y José Ma. 
Pino Suárez. 
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A fin de mitigar este problema vial y de contaminación se hace necesaria la implementación de un sistema 
de Tren Interurbano que corra entre Toluca y el Distrito federal. 

El sistema vial y de transporte público en Toluca se integra y conecta con los municipios de Metepec, Lerma, 
Ocoyoacac y Xonacatlán; la siguiente figura muestra las principales vialidades que sirven de conexión entre 
estas entidades del Estado de México. 

 
Figura 4.5.3.1. Principales vialidades de Toluca, Lerma, Metepec, Ocoyoacac y Xonacatlan 

 
Fuente: ILF- Ustran. 

El sistema de transporte urbano y suburbano en la ZMVT se caracteriza por tener más de una ruta operando 
sobre una vialidad lo que provoca altos niveles de sobrepiso, competencia por el pasaje a la hora de máxima 
demanda y una operación inadecuada que genera en el usuario una mala imagen del servicio. 

En la siguiente imagen se muestra de manera particular el comportamiento del transporte público que opera 
dentro de los municipios considerados en la ZMVT para este estudio. 
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Tabla 4.5.3.2. Infraestructura vial y sistema de transporte en Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac y Xonacatlán, 
Estado de México 

Delegación Infraestructura vial  Sistema de transporte 

Toluca 

Carretera Toluca- México libre y la 
autopista de cuota, Carretera Toluca- 
Atlacomulco, Calzada al Pacífico y Toluca- 
Zitácuaro (Libre y Autopista) 

135 Rutas en toda la ZMVT, servicio proporcionado por 
autobuses, el horario de servicio impuesto por la 
autoridad no es respetado, hay 29 agrupaciones de 
transporte urbano. En cuanto a la ubicación de las 
paradas la mayoría son del tipo discrecional lo que 
repercute en el tiempo de recorrido y en el costo de 
operación. Los intervalos de servicio van de 4 hasta 60 
minutos, por su parte las rutas más productivas se 
acercan a una carga promedio de 35 a 45 pasajeros por 
autobús por corrida lo que se traduce en 1,600,000 
viajes/persona/día. En la zona de la terminal de 
autobuses hay 14 sitios de taxis colectivos. Localidades 
como La Palma Totoltepec, Sor Juana Inés de la Cruz, 
Tecaxic, Palmillas, San Martín Totoltepec y Tlachaloya 1ª 
y 2ª sección aún no cuenta con servicio de transporte 
urbano y suburbano 

Metepec 
Carretera México- Toluca, Carretera 
Metepec- Tenango del Valle, Av. 
Tecnológico y Av. Las Torres. 

En cuanto al sistema de transporte público, operan en el 
territorio municipal, 14 líneas de autobuses urbanos y 
suburbanos, y 3 de servicio foráneo. Los autobuses, y en 
algunos casos los taxis colectivos, constituyen las únicas 
opciones de transporte público en el municipio. Los 
tiempos de espera y/o recorrido son demasiado largos, 
la operación de las unidades carece de orden, el ascenso 
y descenso de pasaje se realiza en lugares prohibidos, 
paradas y paraderos no autorizados y sin la 
infraestructura adecuada para una operación eficiente y 
segura. 

Lerma 

Carretera México – Toluca, Carretera la 
Marquesa – Toluca, Carretera Cuernavaca 
– Tianguistenco, Carretera Ameyalco – 
Atarasquillo, Libramiento Nororiente de 
Toluca, Avenida Lerma - Cerrillo (De las 
partidas), Tenango-Lerma y Carretera 
Atarasiquillo- 

El servicio de transporte en el municipio se encuentra 
concesionado a rutas de autobuses que comparte con la 
ZMVT, en lo que respecta al servicio de taxis y radio taxis, 
se cuenta con más de 100 unidades autorizadas. 

Ocoyoacac 

Carretera Federal México-Toluca, 
Carretera La Marquesa-Tenango, 
Carretera del Acueducto y La Carretera 
Amomolulco-Ocoyoacac-Capulhuac 
Santiago Tianguistenco, San Pedro 
Cholula-Ocoyoacac-San Jerónimo 
Acazulco 

Sistema de transporte público que es dividido 
suburbano y urbano. Las rutas de autobuses pasan por 
la Cabecera Municipal, Ameyalco y la Zona Industrial 
llegando a los poblados de Amomolulco, El Cerrillo, 
Tultepec, Zinacantepec, San Mateo Atarasquillo, 
Xochicuautla y Santa María Tlalmimilolpan. También 
salen de esta zona autobuses foráneos con destino a la 
Terminal de Autobueses Poniente, El Yaqui, La 
Marquesa, Santa María Jajalpa y Chalma. 



 

25 
 

  a n á l i s i s   c o s t o   b e n e f i c i o   
. 

Delegación Infraestructura vial  Sistema de transporte 

Xonacatlán 
Carretera Toluca-Naucalpan y Villa 
Cuauhtémoc (Av. Del Canal) integrando el 
municipio de Otzolotepec y Lerma. 

El transporte es cubierto por líneas de autobuses 
foráneos que cubren la demanda actual 
adecuadamente, su origen y destino de la línea de 
transporte es de Toluca a Naucalpan, existe otra línea de 
autobuses foráneos, cuyo origen y destino es de 
Xonacatlán a Naucalpan. Ambas líneas de autobuses, 
causan problemas de estancamiento vehicular, 
provocando contaminación atmosférica e incrementos 
en los tiempos de recorrido. El servicio de transporte 
urbano en la región se da a través de rutas 
pertenecientes a los municipios de Otzolotepec y Lerma. 

Fuente: ILF- Ustran. 

Municipio de Toluca de Lerdo 

El sistema carretero regional del municipio de Toluca permite la comunicación con la región centro del país 
a través de sus principales ejes como son: Carretera Toluca - México libre y la autopista de cuota, al norte a 
través de la carretera Toluca - Atlacomulco, al sur por la Calzada al Pacífico y al oeste con la carretera Toluca 
- Zitácuaro. La longitud de la red carretera es de 215.6 km, de los cuales 186.5 km son pavimentados y el resto 
revestidos; la mayoría de ellas son estatales; a dicha longitud se suman 209.4 km correspondientes a las 
vialidades locales. El municipio de Toluca presenta zonas que carecen de elementos de una estructura vial 
que integre a la cabecera municipal con el resto de su territorio, adicionalmente en los centros urbanos que 
se caracterizan por tener demasiado tránsito vehicular, porque la casi totalidad de las rutas de transporte 
ingresan a la zona centro y la zona de la terminal, lo que ocasiona puntos de conflicto vial. 

El sistema de transporte en la Ciudad de Toluca constituye uno de los principales problemas a nivel municipal 
y metropolitano, ya que tiene impactos a nivel regional, además de contar en la mayoría de los casos con 
rutas que abarcan dos o más municipios de la región, principalmente Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma 
y San Mateo Atenco. En la zona de la terminal de autobuses de la Ciudad de Toluca se sobreponen un total 
de 147 rutas de transporte, entre camiones urbanos, suburbanos y foráneos, ocasionando embotellamientos 
severos y tiempos de recorridos prolongados. 

Dentro del Municipio de Toluca se tienen los siguientes datos de oferta: 

 Existen aproximadamente 135 rutas en la zona metropolitana de Toluca. 

 Los horarios de servicio autorizados son de 6:00 a 23:00 horas, los cuales no son respetados 
especialmente en el periodo nocturno 

 Existen 29 empresas de transporte de pasajeros urbano y suburbano y 33 agrupaciones de taxis 
locales.  

 Se presenta sobre-oferta del servicio de transporte, ya que de dos a tres empresas cuentan con el 
mismo trayecto, compitiendo cada una por el pasaje siendo en las calles de Villada a Rayón donde se 
presenta mayor duplicidad de rutas. Esto ocasiona conflictos entre los transportistas. 

 La ubicación de las paradas es por lo general discrecional, quedando al operador de la unidad y al 
usuario su definición. 

 No se respetan los intervalos de servicio presentándose casos donde los intervalos son de 4 a 8 
minutos y en otros el servicio se presta cada 60 minutos. 

 No existe vigilancia para el adecuado funcionamiento del servicio respecto a los derroteros, horario 
y estado actual de los autobuses. 

 Las rutas de transporte se concentran en la zona de la terminal-Mercado Juárez saturando las 
vialidades de Tollocan, Felipe Berriozábal, Isidro Fabela y Prolongación 5 de mayo; y zona centro de 



 

26 
 

  a n á l i s i s   c o s t o   b e n e f i c i o   
. 

la Ciudad de Toluca, principalmente por las calles de Morelos, Benito Juárez, Ignacio López Rayón y 
Sebastián Lerdo de Tejada. 

 No existe coordinación entre municipios metropolitanos para lograr un adecuado reordenamiento 
del transporte. 

 Existen zonas que no cuentan con el servicio de transporte, tales como los barrios de Tlachaloya 1ª y 
2ª sección. El servicio se realiza a través de autobuses foráneos con dirección a Temoaya. Otras 
localidades que no cuentan con el servicio de transporte son: La Palma Toltepec, Sor Juana Inés de 
la Cruz al noreste de San Pedro Totoltepec, Tecaxic, Palmillas y San Martín Toltepec. 

 En la zona de la terminal existen 14 bases foráneas de taxis colectivos, de las cuales sólo cuatro están 
autorizadas. 

Municipio de Metepec 

La conectividad de Metepec con la región centro y con el resto del país se define a nivel regional con el 
sistema que conecta a la Zona Metropolitana de Toluca. En primer término está el sistema carretero, al 
oriente de la Zona Metropolitana se encuentra la autopista México-Toluca, al Sur la Carretera Toluca-
Metepec-Tenango; al norte la carretera Toluca-Atlacomulco-Morelia-Guadalajara y el libramiento 
norponiente que comunica Lerma-Zitácuaro; al poniente la carretera Toluca-Amanalco de Becerra-Valle de 
Bravo y la carretera Toluca- Temascaltepec; y al nororiente la carretera libre Toluca-Naucalpan. Asimismo, 
actualmente se encuentra en proceso de construcción la carretera Lerma-Tres Marías que comunicará el sur 
del Estado de México con el Valle de Toluca, que cruza el oriente de Metepec y permitirá la conexión con el 
Libramiento norponiente. 

Metepec cuenta con una estructura vial compuesta por carreteras regionales, vialidades intermunicipales, 
vialidades primarias, secundarias y locales, que cumplen funciones diferenciadas en cuanto a su capacidad 
como ejes estructuradores no sólo a nivel municipal, sino en el contexto metropolitano del Valle de Toluca. 
En primer término, está el Paseo Tollocan que es la continuación de la carretera México-Toluca, y constituye 
un eje de importancia fundamental en el contexto de la ciudad, pues por un lado, es el principal punto de 
acceso al Valle de Toluca desde la Ciudad de México, con la cual tiene una vinculación funcional 
determinante, y por el otro, conecta a los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Metepec y Toluca, de 
manera rápida y eficiente. 

 

Municipio de Lerma 

En cuestiones de infraestructura carretera el municipio cuenta actualmente con un aproximado de 198 km 
de carretera, de las cuales 107.1 km son vialidades primarias y 90.6 km son vialidades secundarias. Entre las 
vialidades más importantes se encuentran 

 Carretera México – Toluca 

 Carretera la Marquesa – Toluca 

 Carretera Cuernavaca – Tianguistenco - Toluca que entronca con la carretera México – Toluca. 

 Carretera Jajalpa - Ameyalco - Atarasquillo que comunica a los pueblos de la zona noreste. 

 Libramiento Nororiente de Toluca, el cual tiene origen en la carretera México - Toluca en el Municipio 
de Lerma y funciona como un libramiento de la autopista Toluca - Atlacomulco. 

Es importante mencionar que existen dos proyectos viales para el municipio, que permitirán una mejor 
conexión a nivel regional: Autopista Lerma-Santiago Tianguistenco- Tres Marías y Ramal a Tenango del Valle 
(en construcción) y la Autopista Naucalpan – Toluca (proyecto). 

El servicio de transporte en el municipio se encuentra concesionado tanto a líneas de autobuses como de 
taxis. Prestando servicio cada 10 minutos, siguiendo rutas por Ameyalco, la Cabecera Municipal y la Zona 
Industrial. 
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Municipio de Ocoyoacac 

El municipio es cruzado por tres vialidades regionales que no pasan por la cabecera municipal, la primera es 
la Carretera federal México-Toluca, que pasa al norte de la cabecera con una longitud aproximada de 2 
kilómetros y que es una de las dos únicas vialidades que unen a la Zona Metropolitana de Toluca con la Zona 
Metropolitana del Valle de México, por lo que tiene un carácter estratégico. Sobre esta vialidad se está 
consolidando un corredor turístico comercial en donde se asientan establecimientos de comida y servicios. 
Cabe mencionar que diversos negocios invaden el derecho de vía federal y estatal de la esta carretera. La 
comunicación que se tiene con la Ciudad de Toluca y el Distrito Federal a partir de esta autopista es la que 
fomenta el constante ir y venir de la población ocupada que tiene sus fuentes de empleo en estas ciudades. 
Así como de la población que requiere de servicios que no encuentra en el municipio (educación superior, 
salud, etc.) y el paso de vehículos que se dirigen a otros destinos y necesariamente pasan por esta vialidad. 

La segunda vialidad es la carretera La Marquesa-Tenango de norte a sur, que pasa por el este del municipio 
sin ningún centro de población a su paso dentro del territorio municipal, a excepción de La Marquesa. Esta 
vialidad conecta a Ocoyoacac con los municipios de Jalatlaco y Ocuilan, e incluso con el Estado de Morelos. 
Esta carretera tiene dos intersecciones importantes en el territorio de Ocoyoacac; la primera a la altura del 
Valle del Silencio, que comunica a San Pedro Atlapulco y de ahí hasta San Pedro Cholula, pasando por 
Ocoyoacac y la segunda, después de los Valles del Conejo y la Carbonera, que va a San Pedro Atlapulco, 
siendo la única forma de acceso permanente a dicha comunidad por los cortes de circulación en la carretera 
que une dicho poblado con San Jerónimo Acazulco. 

La tercera vialidad regional es la carretera del Acueducto que une Amomolulco y la carretera México-Toluca 
con Capulhuac y Santiago Tianguistenco, por esta vía transita el transporte de carga a su vez funciona como 
libramiento de la carretera que va a Santiago Tianguistenco, pasando por Ocoyoacac. 

La estructura vial primaria está constituida por dos carreteras, la primera de ellas, la carretera Amomolulco-
Ocoyoacac-Capulhuac-Santiago Tianguistenco que parte de este a oeste de la carretera México-Toluca, pasa 
por la zona industrial, toma el nombre de 16 de Septiembre y llega al centro de la cabecera, la segunda 
vialidad es la carretera que corre de oeste a este uniendo a San Pedro Cholula-Ocoyoacac-San Jerónimo 
Acazulco y que se une a la carretera La Marquesa-Tenango a la altura del Valle del Silencio. Esta carretera 
entre San Pedro Cholula y Ocoyoacac se denomina Av. Chimaltecatl, y dentro de la cabecera toma el nombre 
de Av. Guadalupe Victoria. 

El municipio de Ocoyoacac se encuentra comunicado con otros municipios y estados, a través del sistema 
público dividiéndose en foráneo, suburbano y urbano. El transporte foráneo se conforma por cuatro líneas 
de autobuses, que cubren las siguientes rutas: 

 Autobuses Águila (México-Ocoyoacac-Tianguistenco) 

 Autobuses Estrellas del Noreste: (Toluca-Ocoyoacac-Acazulco, Toluca-Ocoyoacac-Tianguistenco, 
México-La Marquesa-Tianguistenco, y Toluca-Tianguistenco-Santa Marta-Cuernavaca) 

 Autobuses Tres Estrellas del Centro (México-La Marquesa-Ixtapan de la Sal-Taxco) 

 Autobuses Flecha Roja (México-La Marquesa-Atlapulco-Jalatlaco, México-Techuchulco-Santa María 
Jajalpa-Joquicingo-Malinalco-Chalma) 

 

Los corredores oriente – poniente en Toluca (Paseo Tollocan y Av. Las Torres) 

La mayor parte del territorio que conforma la ZMVT está integrada por vialidades que interconectan sus 
municipios; sin embargo hay zonas que carecen de carreteras troncales federales o tienen poca longitud vial 
por lo que sí se considera que estos caminos comunican grandes distancias puede reafirmarse que los 
municipios que carecen de este tipo de carreteras adolecen de una integración con el resto del país y en 
consecuencia su comunicación regional y nacional es deficiente. 

Resulta de especial relevancia para el estudio por su función de integración territorial la Av. Paseo Tollocan, 
que es la continuación natural de la Carretera México -Toluca y su continuidad con el occidente del país. Otro 
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corredor importante de la ZMVT es la Av. Solidaridad - Las Torres que sirve actualmente como opción de 
traslado oriente – poniente. 

En términos generales en todos los municipios existen vías de comunicación; sin embargo, hay municipios 
que carecen de carreteras troncales federales o tienen poca longitud por lo que si se considera que estos 
caminos comunican grandes distancias puede reafirmarse que los municipios que carecen de este tipo de 
carreteras, adolecen de una integración con el resto del país y en consecuencia su comunicación regional y 
nacional es deficiente. De ellas, resultan de especial relevancia para el estudio por su función de integración 
territorial el Paseo Tollocan, que es la continuación natural de la Carretera México - Toluca y su continuidad 
con el occidente del país, así como la Av. Las Torres, al sur de la anterior y que sirve actualmente como opción 
de traslado oriente- poniente. 

Los corredores y puertas a la ZMVT se presentan en la siguiente figura. 

 
Figura 4.5.3.3. Corredores y puertas a la ZMVT 

 
Fuente: Estudio de demanda USTRAN-ILF. 

La información existente en cuanto a los Planes de Desarrollo Urbano, tanto estatales como municipales y 
regionales, así como los diversos planes y programas de transporte existentes en el área de estudio fueron 
considerados dentro del análisis. Los documentos oficiales consultados fueron: 

 

 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México, GEM 

 Plan Regional de Desarrollo Urbano para el Valle de Toluca, GEM 

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Toluca; GEM 

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Metepec, GEM 

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Lerma, GEM 

 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, GDF 

 Estudio de Factibilidad del Tren Regional Toluca-Naucalpan, COTREM-SOGELERG 

 Plan Maestro de Transporte Eléctrico 1997, GDF 

 La expansión de las ciudades 1980-2010, SEDESOL 
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4.5.4 Oferta en transporte publico 

La primera actividad para caracterizar la oferta de transporte público es la definición de las rutas que dan 
servicio al corredor bajo estudio. 

Así, partiendo de un estimado de 140 ramales operando en la porción poniente de la Ciudad de México de 
los 1,150 existentes en toda la ZMVM, y de las 317 rutas urbanas y suburbanas que operan en la ZMVT, se llegó 
a definir las 61 rutas urbanas y suburbanas más importantes y que se presentan como rutas de gran influencia 
sobre el proyecto propuesto. 

A partir de esta definición, se elaboró la verificación de rutas, paradas e infraestructura, así como los estudios 
y encuestas desarrollados en el estudio de demanda. 

Las 61 rutas consideradas son 10 procedentes del paradero de Cuatro Caminos, 14 del de Tacubaya, 4 del 
paradero de Observatorio, 4 rutas del paradero Chapultepec, y 29 rutas de la Zona Metropolitana de Toluca. 

A estas rutas urbanas y suburbanas se sumaron 11 líneas de transporte foráneo para completar las 72 rutas 
de transporte identificadas como las más importantes para el corredor bajo estudio. 

El detalle de estas 72 rutas se muestra en las tablas siguientes: 

 
Tabla 4.5.4.1. Rutas estudiadas en la porción poniente de la Ciudad de México 

Estación/Terminal Bandera Empresa 

Chapultepec 

Cuajimalpa –Contadero-Yaqui Ruta 76 

La Villa por Palmas-Santa FE RTP 

Cuajimalpa –Contadero-Yaqui Ruta 114 Monte de las Cruces 

La Villa – Santa Fe Corredor Bicentenario 

Cuatro Caminos 

Toreo - Maguellera Tacuba Huixquilucan y Anexas SA de CV 

Toreo - Chimalpa-Hielo Cumbres Tacuba Huixquilucan y Anexas SA de CV 

Toreo – Calzada Guadalupe Cuartos Capulín y Ramales SA de CV 

Toreo – Xochicuautla Tacuba Huixquilucan y Anexas SA de CV 

Toreo – Huixquilucan Transportes Colectivos Ruta 85 

Toreo – Huixquilucan 
Asociación de Propietarios de 
Autotransporte 

Viga – Cuatro Caminos Tacuba Huixquilucan y Anexas SA de CV 

Chimalpa- Cuatro Caminos Tacuba Huixquilucan y Anexas SA de CV 

Toreo- Santa Cruz Propietarios Asociados Huixquilucan 

Toreo-Chimalpa-Guarda Tacuba Huixquilucan y Anexas SA de CV 

Observatorio 

Observatorio-San Juan Chimalpa Monte de las Cruces, SA de CV 

Observatorio – Santa Fe Ruta 5 

Observatorio - Acopilco Monte de las Cruces, SA de CV 

Observatorio - Huixquilucan Monte de las Cruces, SA de CV 

Tacubaya 

Tacubaya – La Marqueza Ruta 4 

Tacubaya – Santa Fe Ruta 5 

Tacubaya – Acopilco Ruta 4 

Tacubaya – Acopilco RTP 

Tacubaya - Navidad Ruta 4 
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Estación/Terminal Bandera Empresa 

Tacubaya – Santa Fe – La Loma Ruta 5 

Tacubaya - Chimilpa RTP 

Tacubaya – Santa Rosa Ruta 5 

Tacubaya - Huixquilucan Ruta 4 

Tacubaya – Piedras por Bosques RTP 

Tacubaya – La Pila RTP 

Tacubaya – Santiago Ruta 4 

Tacubaya – Santa Fe Coral Ruta 5 

Tacubaya – Santa Fe Coral-Sheraton-3M Ruta 5 

 

Fuente: Estudio de demanda USTRAN-ILF. 

Tabla 4.5.4.2. Rutas estudiadas en el Valle de Toluca 

Estación/Terminal Bandera Empresa 

Toluca 

Metepec - Aeropuerto Atsuzi 

Árbol - Metepec Atsuzi 

El Cerrito - Toluca Atsuzi 

Blvd. Toluca - Metepec TEO 

Oyamel Terminal Transportes Crucero 

Lerma - Zinacantepec - Carbajal Zinabus 

Metepec - Santa Maria -Nativitas- Almoloya  Autotransportes Colón Nacional  

Av. Las Torres San Lorenzo-Huixquilucan Autobuses Estrella del Noreste SA de CV 

Santiago Tianguistengo de Galeana - Terminal 
Toluca Autotransportes Estrella del Noreste SA de CV 

Terminal Toluca -Villa San Pedro- San Lorenzo Flecha de Oro 

Terminal Toluca -  Santa Maria Lerma  Autotransportes Estrella del Noreste SA de CV 

Terminal Toluca -  La Huerta ATR 

Terminal Toluca- Xonacatlán- Sta. Maria Bicentenario 

Terminal Toluca- Lerma - San Mateo 
Atarasquillo Bicentenario 

Toluca - La Unidad - San Mateo Atenco Intermetropolitano 

Terminal Toluca - Metepec TEO 

Terminal Toluca - Central de Abastos Ala de Oro 

San Antonio Acahualco- San Pedro Tultepec Autotransportes Estrella del Noreste SA de CV 

Terminal Toluca- La Villa Flecha de Oro 

Terminal Toluca- Tlachaloya Corsarios del Norte SA de CV 

Toluca - Ocoyoacac -San Pedro Tultepec Autotransportes Estrella del Noreste SA de CV 

San Jose La pila- CU 
Autotransportes Adolfo Lopez Mateos SA de 
CV 

San Juan Tilalpa - Cristo Rey- San Gaspar 
Tlahuelilpan Compania Transportista Toluca SA de CV 

Centro Toluca- San Jose La Pila Colon Nacional 

CBTis, La Plomas, ISSSTE,HIPICO x Torres Red TP 

Lerma- Cañada Zinabus 

Terminal Toluca- Santa Ana Jilotzingo Flecha de Oro 

Terminal Toluca - Xona-Concepcon Hidalgo AutoTransportes Cuatro Caminos  

Sierra Morelos- Terminal Red TP 

Foráneo -  Cuatro 
Caminos 

Cuatro Caminos - Terminal Toluca Flecha Roja Naucalpan 

Cuatro Caminos - Terminal Toluca 
Autotransportes Toluca-Cuatro Caminos SA de 
CV 

Cuatro Caminos - Temoaya Autotransportes mixtos Naucalpan-Toluca 
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Estación/Terminal Bandera Empresa 

Cuatro Caminos - Xonacatlán Autotransportes de la Montaña 

Foráneo- 
Observatorio 

Terminal Observatorio- La Marqueza Autotransportes el Águila 

Terminal Observatorio-Toluca hasta Las Torres Flecha Roja  

Terminal Observatorio-San Mateo Atenco Flecha Roja  

Terminal Observatorio-Toluca Ordinario Flecha Roja  

Terminal Observatorio-Plazas Outlet por la 
libre Autotransportes el Águila 

Terminal Observatorio-Toluca por la libre Flecha Roja  

Terminal Observatorio-Toluca 
Caminante-Turismo y Autobuses Mexico Toluca 
Triangulo Flecha SA de CV 

Fuente: Estudio de demanda USTRAN-ILF. 

 

Con la definición de las rutas para ser estudiadas se detectaron las 28 agrupaciones y empresas que prestan 
servicio en ambas áreas urbanas y que confluyen tanto en los paraderos de Cuatro Caminos, Tacubaya, 
Observatorio y Chapultepec como en el Valle de Toluca. Destacan como las agrupaciones o empresas más 
importantes: 

 Ruta 5, concesionada por el GDF 

 Ruta 4, concesionada por el GDF 

 Red de Transporte de Pasajeros (RTP), propiedad del GDF 

 México – Tacuba – Huixquilucan y Anexas S.A. de C.V., concesionada por el GEM 

Red de transporte público del corredor 

La red de transporte público definida por las 72 rutas consideradas se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 4.5.4.2. Red de transporte considerada dentro del estudio 

 
Fuente: Estudio de demanda USTRAN-ILF. 
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4.6 Situación sin proyecto 

Si la superficie de rodamiento de las carreteras actuales se encuentra en condiciones malas o regulares o 
está muy deteriorada la carpeta de rodado, es decir, el Índice Internacional de Rugosidad (IRI) es mayor a 5 
m/km, se recomienda como medida de optimización mejorar las condiciones de la superficie, mediante la 
aplicación de un riego de sello o un bacheo. Generalmente estas medidas permiten mejorar el IRI hasta 3.5. 
Para efectos de la determinación de la situación optimizada o sin proyecto se considerará un IRI de 3 m/km 
en las vías relevantes. 

Asimismo, en el transcurso del segundo semestre de 2012 e inicios de 2013, se concluyeron obras relevantes 
en el tramo de la Carretera Federal Toluca México que a la altura del Yaqui y hasta el entronque de 
Constituyentes. Destacan entre otras las siguientes obras que forman parte del conjunto de acciones de 
optimización que se han incorporado al análisis de la situación optimizada, para determinar la situación sin 
proyecto. 

Se concluyó las adecuaciones al puente vehicular “El Yaqui - San José de los Cedros”, con el que se agilizó el 
paso de unos 135 mil usuarios diariamente en esa zona. Se estima que la obra mejore el nudo vial del cruce 
de las avenidas San José de los Cedros y José María Castorena, agilice la afluencia a la carretera México - 
Toluca, reordene el tránsito local y reduzca los tiempos de traslado. Esta obra, de acuerdo con la autoridad 
capitalina debió hacerse hace 17 años para evitar los problemas de tráfico en la zona. También se terminó la 
segunda etapa del túnel de Echanove y la construcción de vialidades en Santa Fe, la salida a Toluca, Reforma 
y Constituyentes, Echanove, Lilas y la conexión hacia el sur de la ciudad mediante la Supe Vía Poniente. 

En la zona de Toluca, el análisis se circunscribe a Av. Paseo Tollocan (desde su cruce con Colon y hasta Río 
Lerma). Av. de las Torres (desde Zinacantepec y hasta su incorporación a la Carretera Federal México Toluca), 
en el municipio de Lerma, Av. 5 de Mayo en sus cruces con paseo Tollocan y Las Torres. 

Av. Pino Suárez (en sus cruces con Paseo Tollocan y Las Torres), Avenida Tecnológico, Av. Pilares, Av. Ignacio 
Comonfort, y el Boulevard Aeropuerto, así como la Av. Independencia en San Mateo Atenco, todas ellas, en 
sus zonas de cruce con Paseo Tollocan y Av. de las Torres. 

Carretera Zinacantepec Toluca y Av. Alfredo del Mazo, así como las Avenidas Morelos e Hidalgo, 
Independencia y Av. Fidel Velázquez. 

Reordenamiento de rutas de Transporte Público de Toluca, en sus principales rutas relacionadas con el área 
de influencia se tomó en consideración como parte de las optimizaciones, con resultados poco significativos. 

En el tramo interurbano, las optimizaciones derivan de modificaciones en el método de cobro en las casetas, 
para implementar telepeaje. 

Este conjunto de acciones podría generar una mejora a la población que viaja tanto en transporte privado 
como en transporte público. Las condiciones actuales bajo las que opera tanto la carretera libre como la de 
cuota presentan problemas que deben atenderse, ya que, si bien el tramo interurbano puede considerarse 
que tiene una capacidad suficiente, las puertas de entrada tanto a Toluca como a la Ciudad de México 
muestran situaciones de congestión debido a cuellos de botella. Otro problema es que las mismas 
características geográficas no permiten una ampliación de la capacidad de las vías en esta zona. 

Otros elementos que se consideraron como posibles acciones de optimización son los siguientes: 

4.6.1 Medidas de optimización en la ZMVT 

Promover un desarrollo urbano ordenado, que busque la densificación de la ciudad y no su dispersión. Esta 
medida es de difícil cuantificación y sus efectos son lentos y de largo plazo. Esta medida supondría un 
esfuerzo financiero grande para los usuarios al tener que hacer modificaciones a su patrimonio inmobiliario. 
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Descentralizar la terminal de autobuses con la finalidad de trasladar los flujos de transporte foráneo y 
suburbano a sus principales puntos de acceso actual a la ciudad. Esta medida supone inversiones 
importantes para la construcción de nuevos inmuebles adicionales para la edificación de las estaciones, cuyo 
efecto sería un proceso de descongestión en la terminal y el cambio de modo de transporte en un tramo de 
su viaje con recorridos ahora más largos en transporte foráneo y más cortos en transporte urbano. 

Integrar las terminales aéreas, de autobuses y férrea en un solo punto de contacto, creando un punto de 
transferencia intermodal y que reduzca los tiempos de traslado y espera entre estos modos de transporte. 
Las inversiones requeridas para estas posibles acciones las descartan como medidas de optimización. Los 
beneficios serían para un porcentaje relativamente bajo de usuarios. 

4.6.2 Medidas de optimización en el poniente de la ZMVM 

Promover el reordenamiento del transporte público en la zona a partir del nodo de transporte en Santa Fe - 
Interlomas con la red de metro existente. Esta medida permite no asignar beneficios al proyecto derivados 
de ineficiencia en el transporte local. 

Mejorar la interconexión entre las vías existentes, así como la ampliación de su capacidad, estando entre 
ellas las que se señalan en otros puntos de esta lista. Los costos de esta medida son de tal magnitud que 
rebasan las características de una optimización, y se consideran más bien como parte de las alternativas de 
solución. Sin embargo, como se ha mencionado la entrada al D.F. representa un cuello de botella que es 
difícil solucionar por medio de la ampliación de las vialidades debido a las características de la zona, es decir, 
no hay espacios suficientes para la ampliación. 

 Ampliación de la Av. Vasco Quiroga en dos tramos y de la Av. Tamaulipas en un tramo. 

 Construcción de distribuidores viales en Av. Tamaulipas y Paseo de las Lilas-Reforma (en proceso de 
construcción). 

 Terminación del distribuidor vial que conecta la Autopista México-Toluca con los puentes de la Av. 
de los Poetas. 

 Construcción de deprimido vial de la Av. Carlos Lazo a la Av. Tamaulipas. 

 Construcción de dos puentes vehiculares sobre las vialidades Enrique del Moral y Juan O´Gorman 
conectando dos estacionamientos de 3,200 m2 cada uno dentro del predio "La Mexicana”. 

 Reconformación de vialidades que comunican con los antiguos caminos a Tacubaya y Santa Lucía. 

 Construcción de estacionamientos públicos en predios destinados para este fin. 

4.6.3 Optimizaciones para el tramo Interurbano: 

 Mejorar la señalización que se encuentra en mal estado y reforzar el señalamiento vertical y 
señalamiento horizontal. 

 Mejorar los conflictos que se dan en los entronques de las diversas vías que operan dentro del 
corredor bajo estudio. 

 Eliminar la contaminación visual debida a espectaculares y responsable de desórdenes y accidentes 
ocasionados por la presencia de distractores. 

 Eliminar algunos retornos donde se presentan entrecruzamientos peligrosos en zonas como Salazar, 
Ocoyoacac y La Marquesa, entre otros. 

 Mantener en buen estado de la superficie de rodamiento de las carreteras federal y de cuota que 
conectan ambas zonas metropolitanas. 

 Por otra parte, es necesario mencionar que las rutas analizadas no tienen derrotero colonias adentro, 
por tal circunstancia y en virtud de que su actual derrotero es sobre avenidas principales, su 
desplazamiento es adecuado y no es necesario reorganizar las rutas. En caso contrario, al rediseñar 
las rutas a colonias adentro el derrotero aumentará y en consecuencia aumentará el tiempo de viaje, 
con lo que no se lograría optimizar los trayectos de la situación actual. 

 Es importante mencionar y recordar que las líneas de autobuses actuales son líneas troncales que se 
mueven por el eje principal de carreteras entre Toluca, Santa Fe y los CETRAMS del D.F., es decir, no 
penetran colonias adentro de forma desordenada como ocurre en otros casos. Esto significa que en 
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su mayor parte la oferta de transporte público ya está optimizada y que muy poco se puede hacer 
para mejorarla. 

4.7 Análisis de la oferta 

La oferta en la situación optimizada o sin proyecto estará constituida al igual que en la situación actual, es 
decir, tanto por el transporte público como por las vías por donde éste circula ya sea en la ZMVT como en el 
Distrito Federal para definir las rutas y vialidades que conforman la oferta en la situación actual. Con la 
diferencia de la mejora en las condiciones del Índice Internacional de Rugosidad (IRI) mejorado como 
consecuencia de las medidas de optimización. 

A modo de recordar las principales vialidades del corredor analizado se presenta la siguiente información 
resumida. 

4.7.1 Principales vialidades del corredor 

El corredor Toluca - México cruza por los municipios de Toluca, San Mateo Atenco, Lerma, Ocoyoacac, 
Huixquilucan y finalmente las delegaciones Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón en el Distrito 
Federal. Esto, conjuntamente con las áreas de temáticas definidas en el presente estudio, ha orientado a 
resumir el análisis de la oferta por áreas geográficas, considerando primeramente el área correspondiente al 
Valle de México y posteriormente el Valle de Toluca. Debe señalarse que las relaciones interurbanas se tratan 
dentro de cada apartado, con el fin de ser un tanto más específico en el estudio. 

El corredor que enlaza la ZMVM con la ZMVT está conformado por las siguientes vialidades, mismas que se 
encadenan para formar trazos viales que permiten movimientos regionales. Estas vialidades son: 

● Av. Constituyentes 

● Av. Observatorio 

● Av. Acueducto de Las Torres 

● Paseo de la Reforma 

● Prolongación Av. de la Reforma 

● Carretera Federal México – Toluca 

● Autopista Santa Fe – La Marquesa 

● Camino Real a Toluca 

● Av. Primero de Mayo 

● Av. Gustavo Baz 

● Carretera Naucalpan – Toluca 

● Paseo Tollocan 

● Av. Las Torres 

● Av. Tecnológico 

● Paseo Colón 

4.8 Análisis de la demanda 

Dadas las características de las medidas de optimización propuestas o consideradas no intervienen con la 
demanda, en caso de que el proyecto no se realice, la demanda atendida no cambiará y mantendrá la 
tendencia natural de crecimiento. Por lo tanto la demanda en la situación actual y sin proyecto es la misma. 
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4.9 Diagnóstico de la interacción oferta – demanda 

Al igual que en la situación actual, los principales resultados de la interacción entre la oferta y la demanda en 
la situación sin proyecto, son el Tiempo de Viaje (TV) de los usuarios del transporte público y privado. 

Las optimizaciones no cambian las longitudes de recorrido, únicamente modifican el TV por segmento de 
demanda. Las siguientes tablas muestran el cambio en el TV para el transporte público y el transporte 
privado. 

Es importante mencionar que las líneas de autobuses actuales son líneas troncales que se mueven por el eje 
principal de carreteras entre Toluca, Santa Fe y los CETRAMS del D.F., es decir, no penetran colonias adentro 
de forma desordenada como ocurre en otros casos. Esto significa que en su mayor parte la oferta de 
transporte público ya está optimizada y que muy poco se puede hacer para mejorarla. Estas eventuales 
mejoras no podrán tener un impacto significativo sobre el tiempo de viaje, habiéndose estimado que este 
ahorro como máximo estará en torno a 1 minuto, es decir, muy pequeño. 

Tabla 4.9.1. Tiempo de Viaje - Horas Pico Sentido - Toluca – DF – Transporte público 

 

Tabla 4.9.2. Tiempo de Viaje - Horas No Pico Sentido - Toluca – DF - Transporte público 
 

Sentido   Modo   Periodo Situación 
Interna a Toluca 

(minutos) 

Santa Fe - 
Observatorio 

(minutos) 

Toluca - D,F 
(minutos) 

Toluca - DF 
Transporte 

público 
Hora no pico 

Actual  42.00 77.00 160.00 

Sin proyecto 41.49 76.52 159.54 

Cambio en TV (minutos) 0.51 0.48 0.46 

 

Tabla 4.9.3. Tiempo de Viaje - Horas Pico Sentido - Toluca – DF - Transporte privado 
 

Sentido   Modo   Periodo Situación 
Interna a Toluca 

(minutos) 

Santa Fe - 
Observatorio 

(minutos) 

Toluca - D,F 
(minutos) 

Toluca - DF 
Transporte 

privado 
Hora  pico 

Actual  25.00 42.00 90.00 

Sin proyecto 23.53 40.47 88.44 

Cambio en TV (minutos) 1.47 1.53 1.56 

 

Tabla 4.9.4. Tiempo de Viaje - Horas No Pico Sentido - Toluca – DF - Transporte privado 
 

Sentido   Modo   Periodo Situación 
Interna a Toluca 

(minutos) 

Santa Fe - 
Observatorio 

(minutos) 

Toluca - 
D,F 

(minutos) 

Toluca - DF 
Transporte 

privado 
Hora no pico 

Actual  25.00 39.00 87.00 

Sin proyecto 24.52 38.48 86.54 

Cambio en TV (minutos) 0.48 0.52 0.46 

Fuente: Estudio de demanda USTRAN-ILF 

 

 

Sentido   Modo   Periodo Situación 
Interna a Toluca 

(minutos) 

Santa Fe - 
Observatorio 

(minutos) 

Toluca - D,F 
(minutos) 

Toluca - DF 
Transporte 

público 
Hora pico 

Actual  42.00 87.00 170.00 

Sin proyecto 40.49 85.45 168.44 

Cambio en TV (minutos) 1.51 1.55 1.56 



 

36 
 

  a n á l i s i s   c o s t o   b e n e f i c i o   
. 

a) La interacción para el tramo Distrito Federal – Toluca se muestra en las siguientes tablas. 

 

Tabla 4.9.5. Tiempo de Viaje - Horas Pico Sentido – DF- Toluca – Transporte público 
 

Sentido   Modo   Periodo Situación 
Interna a Toluca 

(minutos) 

Santa Fe - 
Observatorio 

(minutos) 

Toluca - 
D,F 

(minutos) 

Toluca - DF Transporte publico Hora pico 
Actual  42.00 97.00 180.00 

Sin proyecto 40.59 95.62 178.63 

Cambio en TV (minutos) 1.41 1.38 1.37 

 

Tabla 4.9.6. Tiempo de Viaje - Horas No Pico Sentido - DF- Toluca - Transporte público 
 

Sentido   Modo   Periodo Situación 
Interna a Toluca 

(minutos) 

Santa Fe - 
Observatorio 

(minutos) 

Toluca - D,F 
(minutos) 

Toluca - DF 
Transporte 

publico 
Hora no pico 

Actual  42.00 87.00 170.00 

Sin proyecto 41.39 86.44 169.46 

Cambio en TV (minutos) 61.00 0.56 0.54 

 

Tabla 4.9.7. Tiempo de Viaje - Horas Pico Sentido - DF- Toluca - Transporte privado 
 

Sentido   Modo   Periodo Situación 
Interna a Toluca 

(minutos) 

Santa Fe - 
Observatorio 

(minutos) 

Toluca - 
D,F 

(minutos) 

Toluca - DF 
Transporte 

privado 
Hora pico 

Actual  25.00 45.00 93.00 

Sin proyecto 23.61 43.58 91.57 

Cambio en TV (minutos) 1.39 1.42 1.43 

 

Tabla 4.9.8. Tiempo de Viaje - Horas No Pico Sentido - DF- Toluca - Transporte privado 
 

Sentido   Modo   Periodo Situación 
Interna a Toluca 

(minutos) 

Santa Fe - 
Observatorio 

(minutos) 

Toluca - D,F 
(minutos) 

Toluca - DF 
Transporte 

privado 
Hora no pico 

Actual  25.00 42.00 90.00 

Sin proyecto 24.4 41.37 89.53 

Cambio en TV (minutos) 0.60 0.63 0.47 

Fuente: Estudio de demanda USTRAN-ILF 
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4.10 Situación con proyecto 

4.10.1 Descripción general 

El proyecto integral “Construcción y Operación del Tren Interurbano Toluca-Valle de México” consiste, en su 
conjunto, en la implementación y construcción de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de un 
corredor regional entre la ZMVT y el Distrito Federal. Con base a los lineamientos emitidos por la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UI-SHCP) publicados el 27 de abril de 2012, el 
presente proyecto se considera de infraestructura económica.   

Como se mencionó, el proyecto tendrá una longitud total de 58.4 km y una longitud de operación de 57.7 
km. La pendiente longitudinal mínima será de 0%, la máxima de 5% y la pendiente en el túnel de 2.5%. El 
proyecto contempla la construcción de viaductos ferroviarios con dos propósitos; el primero es minimizar 
los impactos viales y sociales en las zonas urbanas que puede generar la construcción de una nueva línea 
ferroviaria de esta naturaleza y, por otro lado cruzar las zonas altas más accidentadas con sistemas de 
viaductos. 

 

Resumen de longitudes 
del proyecto Descripción  

Longitud (km)  %  

Túnel Bi-Tubo  4.8 8.10% 

Falso Túnel  0.1 0.20% 

Viaducto prefabricado  35.7 61.20% 

Viaductos Singulares (VS)  12.6 21.60% 

Tramo en Superficie  5.2 8.90% 

 

El proyecto en su totalidad contará con una longitud total de 57.70 km, 6 estaciones, talleres y cocheras. De 
las 6 estaciones, 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 4 intermedias (Terminal de Autobuses, 
Metepec, Lerma y Santa Fe).  

La longitud de las estaciones será de 200 metros (m) y se ubicaran en los siguientes encadenamientos: 

 Estación terminal - Zinacantepec (0+100) 

 Estación intermedia -Terminal de Autobuses (6+100) 

 Estación intermedia - Metepec (13+085) 

 Estación intermedia - Lerma (21+300) 

 Estación intermedia - Santa Fe (49+872) 

 Estación terminal - Observatorio (57+588) 

 
La ruta del Tren de Toluca – Valle de México se puede resumir en las obras civiles de infraestructura 

siguientes: 

 Línea ferroviaria de doble vía de 57.7 km de longitud 

 Construcción de viaducto de aprox. 45 km de longitud. 

 Construcción de túnel ferroviario de 4.731 km de longitud 

 Construcción de tramo en terracería de aproximadamente 8 km de longitud 

 Obras de soluciones viales 

 Obras civiles de 4 estaciones y 2 terminales 
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 Obras civiles de talleres y centro de control de trenes. 

 Obras civiles de subestaciones y edificaciones varias. 

 

 
Figura 4.10.1.1  Esquema de la línea México – Toluca 

Figura 4.10.1.1   Esquema del complejo Cocheras y Talleres 

 

4.10.2 Tramificacion de la Linea 

La Línea Ferroviaria se ha dividido en 6 tramos, de cara a la elaboración de los correspondientes proyectos 

ejecutivos, en los siguientes tramos: 

 Tramo 1: Desde el Pk 0+000 al 36+150. Discurre fundamentalmente en viaducto y cuenta con 4 
estaciones. Así mismo cuenta con obras de tierra (cortes y terracerías), que suman una longitud de 
unos 8,000 m. 

Acceso vehicular 
y peatonal 

EDIFICIO  
ADMINISTRATIV
O 

EDIFICIO 
SERVICIOS  
CENTRALES 

CASETA DE 
ACCESO 

TALLERE
S 

COCHERAS 

COCHERAS- 
A FUTURO 
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 Tramo 2: Tiene una longitud de 5,000 m, discurriendo desde el Pk 36+150 al Pk 41+150. El trazado 
consta en esencia de un túnel bitubo de 4,730.5 m que discurre bajo la sierra de las Cruces, con un 
recubrimiento máximo sobre clave de túnel de 130 metros. Así mismo incluye un tramo aéreo de 
unos 150 m de longitud, situados en la continuación del Portal Oriente. 

 Tramo 3: Discurre desde el Pk 41+150 al final de la Línea en el Pk 57+786. En esencia consta de un gran 
viaducto elevado y dos estaciones, si bien se ha de hacer constar la ejecución de un túnel artificial, 
de unos 60 m de longitud, situado en torno al Pk 47+430. 

 Tramo 4: Incluye, para la línea completa, es decir, para todos los tramos 1, 2, 3 y 5, el proyecto de 
superestructura, instalaciones ferroviarias, instalaciones electromecánicas y especificaciones de 
material rodante. 

 Tramo 5: Consta de un tramo en viaducto de acceso, de 60 m de longitud, que da acceso a las 
instalaciones de Talleres y Cocheras. El viaducto enlaza directamente con el viaducto elevado del 
Tramo 1 en su sector inicial a partir de la estación término de Zinacantepec. El complejo de Talleres y 
Cocheras es de planta irregular, ya que se ha adaptado en general a la estructura de calles y de 
parcelas y tiene una superficie aproximada  de 22 Has 
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 Estudios fundamentales ii 

Para la proyección y diseño del TITM se realizaron estudios  de Topografía, Hidrología y Geofísicos 
(Geotecnia).  Los estudios eran fundamentales para poder definir el trazo del proyecto. 

5.1 Topografía. 

Se realizaron trabajos para la obtención de una cartografía escala 1/1.000, estos trabajos consistieron en: 

a) Reconocimiento del terreno para el diseño de la red y para la planeación en la etapa del 
levantamiento topográfico (planimétrico y altimétrico). 

b) Levantamiento de las poligonales de apoyo (control horizontal) por el método de posicionamiento 
global. 

c) Sistema de control vertical. 

d) Levantamiento topográfico de detalle. 

e) Levantamiento altimétrico. 

 

a) Reconocimiento del terreno para el diseño de la red y para la planeación en la etapa del levantamiento 
topográfico (planimétrico y altimétrico) 

Durante esta etapa se realizaron recorridos de campo para seleccionar los sitios en donde se ubicarían 
posteriormente nuestros vértices de la poligonal principal, los cuales se eligieron por su accesibilidad, 
ubicación topográfica condiciones geométricas, y libres de interferencias, destinado a satisfacer las 
necesidades del levantamiento. 

La zona de estudio se inicia sobre Avenida de las Torres y cruce con la calle León, en el municipio de 
Zinacantepec, en el Estado de México (KM -0+600) y termina en la Estación Observatorio del Metro de la 
Ciudad de México (KM 57+740), cubriendo una longitud de 58.34 km. 

b) Levantamiento de las poligonales de apoyo (control horizontal) por el método de posicionamiento 
global. 

Estos están constituidos por el conjunto de métodos que se aplicaron según  el caso, como fueron el Sistema 
de Posicionamiento Global por Satélite (GPS) y el Método de Poligonación. 

... En referencia al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2010, el cual 
reforma y adiciona las Normas Técnicas para Levantamientos Geodésicos, publicadas el 1 de abril de 1985, se 
considera: 

“Que el desarrollo de la cartografía formal y grandes proyectos de ingeniería, requieren un marco de 
referencia que permita definir inequívocamente y con precisión los diversos rangos, detalles y obras de 
interés. 

Que el desarrollo tecnológico de nuestra época, con nuevos instrumentos, tecnologías de medición y análisis 
computacional, ha obligado a evolucionar la concepción de la geodesia. 

Que las técnicas de medición contemporánea se inscriben en un entorno dinámico-espacial que permite 
resultados muy precisos en tiempos relativamente cortos en comparación con los métodos tradicionales, en 
particular el Sistema de Posicionamiento Global (G.P.S.)”. 

Por lo que todo punto perteneciente a un levantamiento horizontal, deberá estar referido al Marco de 
Referencia Terrestre Internacional (ITRF) definido por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra 
(IERS), Datum ITRF, Zona 14 Norte, Geoide MEXICO97, que es el Marco de Referencia oficial de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Los levantamientos horizontales, son aquellos que comprenden una serie de medidas efectuadas en el 
campo, cuyo propósito final consiste en determinar las coordenadas horizontales de puntos situados sobre 
el terreno. 

 

c) Sistema de control vertical. 
 

A partir de cada vértice de la Poligonal cuya altura fue previamente determinada,  se corrió una nivelación 
diferencial, de ida y vuelta, a doble altura de aparato,  cuyo objetivo es el de verificar la componente “Z”. 
El instrumental topográfico utilizado fueron niveles fijos de la marca Wild modelo NA2, que garantizan una 
lectura al 0.001 m, los estadales están equipados con niveletas, la distancia entre puntos de liga fue  
uniforme. 
 
d) Levantamiento topográfico de detalle. 

Los levantamientos topográficos de detalle son aquéllos que comprenden una serie de medidas efectuadas 
en el campo, cuyo propósito final consiste en determinar las coordenadas horizontales (X,Y) de puntos 
situados sobre el terreno, así como su componente vertical (Z). 

El instrumental topográfico utilizado fue el mismo equipo GPS, a la cual se le almacenaron previamente, los 
valores coordenados de todos y cada uno de los vértices de las poligonales de apoyo, incluida su 
componente vertical; a los puntos situados en campo se les asignó un número progresivo, identificándolo 
además con un geocódigo.  El procedimiento utilizado para el efecto es el de medición Cinemático en Tiempo 
Real, verificando al final de cada sesión de cada estación, los valores coordenados de un vértice cualesquiera 
de la poligonal de apoyo, con el propósito de cerciorarse que durante la operación, el instrumento no sufrió 
ningún desajuste; en caso contrario, se repitió el levantamiento correspondiente a esa estación.  

 

e) Levantamiento altimétrico 

Para facilitar el desarrollo de los proyectos arquitectónicos, estructurales, de equipamiento urbano, el 
cálculo aproximado  de los volúmenes de terracerías, y el  posterior diseño geométrico, se procedió a  
levantar puntos característicos sobre el terreno, identificando los accidentes naturales. El sistema aplicado, 
fué el del levantamiento con equipo GPS doble frecuencia,  procedimiento  RTK, el cual es el apropiado por 
su versatilidad, rapidez y calidad, lo que permite cubrir grandes extensiones de terreno en un corto tiempo, 
y con una alta precisión. Se complementa el levantamiento, con la utilización de  estaciones totales marca 
Trimble Modelo M3. 

Con estas mallas de puntos  y utilizando el paquete Terramodel, fué posible representar las líneas en el 
espacio de 3 dimensiones. 

5.2 Hidrología. 

Este estudio tuvo por objeto la descripción y justificación de los estudios realizados en el área de 
climatología, hidrología y drenaje para la plataforma del TIMT-Valle de Mexico. Los estudios de climatología, 
pluviometría e hidrología abarcan el trazado completo mientras que los estudios hidráulicos analizan 
únicamente los tramos 1, 2 así como la ubicación de las futuras cocheras y talleres.     

a) Encuadre Hidrológico General. 

La traza discurre por dos regiones hidrológicas diferentes: RH 12 (Lerma Santiago) y RH 26 (Pánuco) que a 
su vez se dividen en las subcuencas siguientes: 

 Región hidrológica 12, Lerma-Santiago 
o RH 12 Aa: Cuenca Lerma-Santiago, subcuenca río Almoloya Otzolotepec 
o RH 12 Aj: Cuenca Lerma-Santiago, subcuenca río Tejalpa 
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o RH 12 Ak: Cuenca Lerma-Santiago, subcuenca río Verdiguel 

 Región hidrológica 26, Pánuco 
o RH 26 Dp: Cuenca río Moctezuma, subcuenca ríos Texcoco y Zumpango 

La cuenca y subcuencas interceptadas se muestran en la figura siguiente: 

 

 
Encuadre Hidrológico General. 

 

b) División de Cuencas. 

Mediante el auxilio de la red hidrológica definida por INEGI y en modelo digital de elevaciones, se ha 
delimitado de forma manual las cuencas vertientes de aquellos puntos en donde hay interferencia entre la 
red de drenaje y el trazo y representadas en las imágenes siguientes: 

 
Cuencas oeste 
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Cuencas centro 

 
Cuenca este 

 

c) Presas 

Las presas más relevantes inventariadas en el Sistema de Seguridad de Presas de la CONAGUA son las 
siguientes: 

 ID 954 Presa Tacubaya 

 ID 943 Adolfo Cortines 

 ID 2073 Salazar 

Las dos primeras tienen como finalidad la protección frente a avenidas. La presa de Tacubaya, en concreto, 
pertenece al sistema de interpresas del Poniente. Las presas pertenecientes al citado sistema, tienen por 
objetivo interceptar las aguas que discurren de oeste a este con la finalidad de evitar su entrada en la 
ciudad, siendo derivadas mediante túneles hacia el norte con destino final el túnel Emisor de Poniente. La 
presa de Tacubaya recibe las aguas de la presa Becerra que a su vez las deriva hacia la presa Tecamachalco 
junto con las de su propia cuenca.  

 

d) Caracterización Climática. 

Para este aspecto general se seleccionaron  5 estaciones meteorológicas en las proximidades de la traza. 
Las estaciones seleccionadas son las siguientes. 
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Código Nombre Estado Municipio Organismo Latitud Longitud Altitud 

15211 NUEVA OXTOTITLAN MEXICO TOLUCA 
CONAGUA-

DG 
19,2789 -99,6858 2,695 

9010 COLONIA AM DISTRITO F MIGUEL HID 
CONAGUA-

DG 
19,4125 -99,2017 2.271 

15045 LA MARQUESA MEXICO 
OCOYOACA

C 
CONAGUA-

DGE 
19,2986 -99,3686 2.230 

15315 CASETA EPC MEXICO LERMA 
CONAGUA-

DG 
19,2858 -99,5236 2.575 

15126 TOLUCA (OBS) MEXICO 
ZINACANTE

PEC 
CONAGUA-

DG 
19,2911 -99,7142 2.726 

Estaciones meteorológicas para la caracterización climática 

 

Ubicación de las estaciones meteorológicas para la caracterización climática 

 

e) Red hidrográfica afectada.  

Para identificar las interferencias de la red hidrográfica con la traza, se ha consultado en primer lugar el 
simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas del INEGI, con la finalidad de localizar las subcuencas 
afectadas. En las imágenes siguientes puede observarse el resultado: 

Interferencias con subcuencas RH12Aa y RH12Ak 
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Interferencias con subcuencas RH12Dp 

 

Posteriormente, una vez descargadas las capas ArcGis correspondientes, se ha analizado con detalle las 
interferencias de la red fluvial reflejada en INEGI con la planta de trazado y el alzado. 

Interferencia de la red hidrográfica con la traza 

 

(Ver Anexo 1) 

5.3 Geotecnia 

En este estudio se expusieron los trabajos realizados de  la Campaña  de reconocimiento geológico y 
geotécnico necesarios para la construcción del TITM. 

Tramo O1, se sitúa, a grandes rasgos, en el área de Toluca y la ladera Oeste de la Sierra de las Cruces, la cual 
es continuación de los trabajos realizados para la redacción del Anteproyecto. (50 sondeos) 

Tramo 2, el cual consta de un túnel bitubo que cruza la Sierra de las Cruces desde la zona de La Marquesa 
hasta la parte superior de Acopilco. Estos trabajos forman parte de la campaña de investigación del terreno 
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del citado proyecto, que son continuación de los trabajos realizados para la redacción del Anteproyecto. (11 
sondeos) 
 
Tramo 3. Éste, se desarrolla a grandes rasgos entre la ladera Este de la Sierra de las Cruces, junto al portal 
Este del túnel de la autopista de cuota, y la estación de autobuses de Observatorio, en la Ciudad de México. 
Por tanto, estos trabajos se han realizado junto a la autopista de cuota y a lo largo de la calle de Vasco de 
Quiroga.  (7 sondeos) 

A grandes rasgos, esta campaña se ha basado en la ejecución de sondeos o perforaciones mecánicas mixtas, 
que se han complementado con pozos a cielo abierto y ensayos de penetración dinámica y estática, así como 
diferentes pruebas de geofísica. Además, en el interior de los sondeos se han realizado los siguientes ensayos 
in situ: ensayos de penetración estándar, de permeabilidad y presiométricos. Finalmente, con las muestras 
de terreno extraídas en sondeos y pozos se han realizado los necesarios ensayos en laboratorio, los cuales 
se tratan en el Informe de Ensayos de Laboratorio del presente Proyecto. Para el diseño y dimensionamiento 
de la campaña de reconocimiento se ha tenido en cuenta, aparte de los requerimientos del trazado 
proyectado (situación y dimensiones de las estructuras que lo conforman), el conocimiento geológico y 
geotécnico del área, para lo el cual se parte de toda la información extraída en los trabajos del Anteproyecto 
y de los informes geológico-geotécnicos de proyectos previos, de acuerdo con lo reflejado en el Informe 
Geotécnico del presente Proyecto. 

 Metodología y alcances de los trabajos realizados. 
 

a) Sondeos mecánicos y mixtos 
 

Se realizan con el objeto de reconocer el terreno en profundidad tomando muestras representativas del 
mismo para su caracterización y ensayo. La metodología de trabajo ha dependido del tipo de terreno 
encontrado, ya que cuando éste ha sido suelo, se ha empleado la técnica de penetración estándar (SPT) 
intercalada con el uso de broca tricónica (tramo sin recuperación), y de muestreador Shelby (Tubo dentado) 
en suelos arcillosos o limosos blandos, mientras que cuando ha aparecido roca, se ha recurrido al empleo de 
barril con broca y rima de diamante con diámetros HQ y NQ. 
 

b) Sondeos de penetración estándar (SPT) con recuperación de muestras 
 

En los tramos de sondeos en suelos se ha efectuado el ensayo de prueba de penetración estándar (SPT) a 
cada metro de profundidad, de acuerdo a la norma ASTM 1586, preservándose el material recuperado 
durante el ensayo para efectuar ensayo índice en el laboratorio. 
Este tipo de ensayo se emplea para obtener información sobre la compacidad o consistencia de un suelo, 
permitiendo correlacionar y obtener diferentes parámetros resistentes de los materiales ensayados. Además 
se recuperan muestras alteradas de suelo para su identificación. Este tipo de ensayo se realiza en el interior 
del sondeo, el cual es necesario limpiar previamente el fondo de la perforación mediante útiles específicos 
(por lo general broca tricónica), manteniendo la entubación (ademe) por encima del nivel de comienzo del 
ensayo. 
 

c) Muestreo mediante Tubo Shelby 
 

Este tipo de muestreo tiene por objeto la toma de núcleos inalterados de un diámetro tal que pueda 
ensayarse mecánicamente en laboratorio. Se ha combinado con el anterior en los casos en los que el suelo 
encontrado es predominantemente arcilloso o limoso y presenta baja compacidad (N30<30), realizándose 
cada 3 m. 
Consiste en la introducción, a presión, en el terreno de un tubo de acero de pared fina y 4 pulgadas de 
diámetro y un metro de longitud máxima, aunque en contadas ocasiones ha sido necesario emplear uno de 
menor diámetro (3”). 
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d) Muestreo mediante Barril giratorio 
 

Se ha empleado el barril giratorio doble y rima de diamante donde se ha encontrado roca, con el objeto de 
extraer núcleos de roca completos. Se ha perforado siempre con diámetro HQ o su equivalente (mínimo 86 
mm o HX), a excepción de los tramos en los que han realizado ensayos presiométricos y donde se han 
registrado problemas de perforación, en los que se ha recurrido a un diámetro menor: NQ. La longitud de las 
maniobras no ha superado 2.5 m, de manera que se obtenga la máxima recuperación y la mejor conservación 
del estado natural de la roca, siendo lo usual que la maniobra sea de 1.5 m como máximo. 

 

e) Pozos a cielo abierto 
 

Esta prueba tiene por objeto determinar el espesor y características de suelos hasta los 4.5 m de profundidad 
por debajo de la cota de comienzo del ensayo, realizando una excavación mediante el empleo de 
retroexcavadora, una CATERPILLAR 416B en esta ocasión. En los mismos, se toman muestras alteradas (en 
saco), para su ensayo en laboratorio, de todos los niveles de terreno atravesados (2 sacos de 25 kg), siempre 
y cuando el espesor de los mismos sea igual o superior a un metro. Puntualmente se ha realizado esta prueba 
en cortes del terreno con el objeto de tomar muestras de los mismos para su ensayo. La finalidad más usual, 
de esta prueba y ensayos asociados, es la de determinar el hipotético uso del terreno en terraplenes y 
terracerías, y como apoyo en el estudio de cimentaciones y estabilidad de cortes y terraplenes. 
Los pozos se describen por un geólogo o por un ingeniero geotecnista, levantándose un corte estratigráfico 
del terreno junto con reporte fotográfico, registrándose la facilidad de excavación de los diferentes niveles, 
la estabilidad de las paredes y la presencia de agua. 

 

f) Ensayos de Penetración Dinámica Tipo DPSH-B 
 

Estos ensayos se ejecutan en materiales tipo suelo o en rocas muy alteradas con el objeto de analizar la 
compacidad de los materiales ensayados a partir de la medición de la resistencia a la penetración de una 
puntaza mediante golpeo con una energía normalizada. 
Se ha realizado el ensayo de Penetración Dinámica Continua DPSH-B (bajo la norma UNE-EN-ISO 22476-
2:2008) utilizando Penetrómetro TECOINSA modeloTP-05.10D. Esta prueba consiste en la hinca de una 
puntaza de sección cilíndrica de diámetro 50.5±0.5 mm acoplada a un varillaje de 33±2 mm de diámetro, 
mediante golpes propinados por una maza de 63.5 kg±0.5 Kg que cae desde una altura de 76 cm±1.00 cm 
impactando sobre una cabeza o “yunque” rígidamente unido al varillaje. La resistencia a la penetración se 
define como el nº de golpes requerido para hacer avanzar el penetrómetro una longitud de 20 cm, 
designándose a este valor como NDPSH, representándose los resultados en gráficos que reflejan los 
diferentes golpeos obtenidos en función de la profundidad. El ensayo se da por terminado cuando se alcanza 
la condición de rechazo, fijado en un valor de 
NDPSH=100 golpes. También se puede dar por finalizado el ensayo si el par al girar el tren de varillas alcanza 
un valor determinado de 200 N/m en DPSH. 
El registro continuo del terreno tiene la ventaja de detectar con claridad capas blandas o duras y de 
correlacionar los diferentes niveles en base a similitudes del golpeo. La interpretación de los ensayos de 
penetración dinámica debe considerarse de manera cualitativa y no cuantitativa. Si bien los valores de 
NDPSH en los primeros 12 o 15 m son inferiores a los del NSPT, a partir de estas profundidad se puede producir 
una inversión por el rozamiento de las barras y su interpretación es más dificultosa, sobrevalorando los 
golpeos registrados.  

g) Ensayos de Penetración Estática (CPT) 
 

El ensayo CPT consiste fundamentalmente en la introducción a presión de una sonda (cono) en el terreno a 
velocidad constante (≈2 cm/s). Durante la penetración se registran simultáneamente, mediante un sistema 
de sensores, 2 parámetros del suelo: 
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- Resistencia por punta (qc): reacción que opone el suelo a la penetración del cono. Varía en función 
de la consistencia o compacidad del suelo. 

- Resistencia por fuste (fs): medida del rozamiento de un manguito ubicado por encima de la punta 
del cono. Es una expresión de la presión horizontal que aumenta durante la penetración del cono y 
varía en función del tipo del suelo y su grado de sobreconsolidación. 

 
Los ensayos se han realizado siguiendo la norma UNE 103-804-93 publicada en febrero de 1993. Esta Norma 
es la traducción del Anexo A “International Reference Test Procedure for Cone Penetration Test (CPT)”, de 
la 
publicación “Report of the ISSMFE Technical Comite on Penetration Testing of Soils-TC 16 with Reference 
Test 
Procedures. CPT-SPT-DP-WST” del “Swedish Geotechnical Institute” en Linköping de Junio 1989. 
En estas pruebas se ha utilizado el equipo “PENETRÓMETRO GEOTECH 220” montado sobre camión Mobile 
Drill. 
Consta de los siguientes componentes: 
 

 Cono o sonda.  
Se trata de un cono sin cable de 10 cm2 de superficie de base con adquisición de datos en tiempo 
real. Está dotado de 2 sensores individuales: 
- Resistencia por punta. 
- Resistencia por fuste (a lo largo del manguito). 
 

Además de los 2 sensores indicados, este cono está provisto de otro sensor opcional para medir la desviación 
del cono durante la penetración. El cono se detiene automáticamente cuando se alcanzan valores máximos 
de desviación, registradas previamente en la tarjeta electrónica de programación automática instalada en la 
caja de interfase. 

 Varillaje.  
Las varillas utilizadas son de acero con 1,000 mm de longitud cada una y 36 mm de diámetro exterior. 
Las roscas de unión son cónicas. 
 

A partir de los resultados básicos de ensayo CPT se clasifican los materiales litológicos atravesados por el 
cono. 
Esta clasificación se realiza de acuerdo con los procedimientos dados por Roberston et al. (1986,1990). Los 
resultados de interpretación referente la clasificación de suelos se presentan en forma de perfil geotécnico 
con descripción litológica de las distintas capas. 
Además, se evalúan varios parámetros geotécnicos (ID, K0, M0, M, etc.) según criterios de varios autores. 
Estos parámetros se representan en función de la profundidad. 

 

h) Ensayos Presiométricos 
 

Este tipo de ensayo se utiliza para obtener datos de esfuerzos – deformación de un determinado suelo o 
roca in situ y consiste en efectuar una puesta en carga lateral creciente del terreno por medio de una sonda 
cilíndrica unicelular dilatable radialmente. Para ello, se introduce dicha sonda en una perforación realizada 
previamente 
(Sondeo mecánico), con el mayor cuidado de alterar lo menos posible las características naturales del suelo, 
tal como puede observarse en la figura adjunta. 

 

i) Prueba de permeabilidad tipo “Lefranc” 
Con el objeto de determinar la permeabilidad de los terrenos afectados por obras de excavación (cortes y 
excavaciones para cimentaciones), se han realizado pruebas de permeabilidad en sondeo durante la 
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perforación de los mismos, que en el tramo 1 han sido de tipo Lefranc de carga variable o carga constante 
dependiendo de la permeabilidad del terreno. 
Mediante este ensayo puede obtenerse el coeficiente de permeabilidad en suelos permeables o 
semipermeables, de naturaleza predominantemente granular, si bien también puede ser válida para suelos 
cohesivos de baja permeabilidad o rocas muy fracturadas. 
El procedimiento consiste en rellenar de agua el sondeo y medir el caudal necesario para mantener el nivel 
de agua constante, o bien medir la velocidad de descenso del nivel hasta su práctica estabilización. Al primer 
ensayo se le denomina de carga constante y al segundo ensayo de carga variable. 
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   Proyecto Arquitectónico iii 

El proyecto tendrá una longitud total de 58.4 km y una longitud de operación de 57.7 km. La pendiente 
longitudinal mínima será de 0%, la máxima de 5% y la pendiente en el túnel de 2.5%.  

 

 Integración del Trazo con la Cd. de Mexico 

En la siguiente imagen se puede apreciar el trazo Toluca –Cd. de Mexico, las estaciones del TITM con el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como la proyección de la futura conexión al aeropuerto de 
Toluca. 

 

 
Fuente SENER 

 

 

 Características generales del TIMT 
 

 

LONGITUD 

Longitud Total 57 km 

Tramo 1:  Zinacantepec – Lerma 36 km 

Tramo 2:  Bi-Túnel 4 km 

Tramo 3:  Santa Fe  - Observatorio 17 km 

ESTACIONES 

Estaciones  Terminales  2 

 Estaciones Intermedias  4 

Zinacantepec:  Elevada 0+300 

Pino Suarez (Terminal de autobuses): Elevada 6+173 

Tecnológico (Metepec):  Elevada 13+258 

Lerma: Elevada 19+542 
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Santa Fe:  Elevada 49+191 

Observatorio:  Elevada 57+634 

RESUMEN DE LONGITUDES 

Túnel Doble Vía : 4 540 m 

Viaducto:  48 000 m 

Tramo en Superficie:  4 300 m 

PARÁMETROS OPERATIVOS 

Velocidad Máxima 160 km/h 

Velocidad Comercial 90 km/h 

TIEMPO 

Tiempo de Recorrido 
Terminal a terminal 

39 min 

DEMANDA 

230,000 
Pasajeros 

540,000 
Pasajeros en 2048 

 

6.1 Descripción general del Proyecto. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el trazo completo con la ubicación de las estaciones y el área 
geográfica que las rodea, así como los kilómetros que corresponden a cada tramo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen de forma general cada tramo que conforma el proyecto del TIMT,  
 

 Tramo O1 
 

El proyecto del Tramo 1 engloba desde el Pk 0+000 al 36+150. Constituye el tramo más largo de obra civil. 

Dentro de éste se pueden distinguir varios subtramos con características y problemáticas muy diferenciadas. 

Est. 6 
Olivar del Conde 

58+170 
Toluca  Lerma La Marquesa 

Santa Fe 

Cd. Méx 

Est. 1 
Zinacantepec  Est. 2 

Pino 
 Suárez 

Est. 3 
Tecnológico 

Est. 4 
Lerma 

36+200 

40+900 

Est. 5 
Santa Fe 

Est. 6 
Observatorio 

Inicio  
0+000 

Término 
57+800 

                                                                Tramo O1                                                      Tramo O2                Tramo O3    

                                                                          36.17 km                                                          4.70 km                   17.00 km    

T
al

le
re

s 
y 

C
o

ch
e

ra
s 
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El subtramo Avenida de las Torres se desarrolla del pk 0+000 al 20+500. El trazo discurre por el camellón de 
dicha avenida lo que implica la reducción del derecho de vía, salvo pequeñas invasiones y acuerdos con 
ejidos, pero conlleva la afectación  en diversos tramos a líneas de CFE de alta, media y baja tensión. El trazo 
presenta radios amplios y pendientes suaves. 

El subtramo Carretera federal Mexico – Toluca tiene 10 km de longitud y se desarrolla del pk 20+500 al 
30+500. El trazo discurre bien en paralelo y ocupando la franja del derecho de vía de la carretera bien por el 
camellón cuando éste tiene suficiente anchura para albergar la infraestructura del ferrocarril. La principal 
dificultad estriba en la estrecha franja de trabajo junto a la carretera para ejecutar la obra en los tramos que 
no va por el camellón. El trazo presenta radios amplios y pendientes fuertes de hasta el 5% al acompañar el 
ascenso de la carretera en su subida hacia la Sierra de las Cruces. 

El subtramo Brecha de CFE con 5.6 km de longitud se desarrolla del pk 30+500 al 36+150, punto final del 
subtramo. El trazo discurre por la denominada brecha de CFE. Se trata de una franja rectilínea de 100 m de 
anchura aproximada, que se encuentra desforestada y por donde discurren líneas eléctricas de alta tensión 
que no son afectadas salvo en una zona puntual. El trazo presenta radios muy amplios y gran longitud de 
rectas, las pendientes siguen siendo fuertes de hasta el 5% en grandes rampas en la ascensión por la sierra 
de las Cruces. Al discurrir por el DDV de CFE se reduce la necesidad de adquirir terrenos, salvo pequeñas 
invasiones y acuerdos con ejidos. 

La solución estructural es fundamentalmente en viaducto de diversas tipologías, viaductos isostáticos de 
trabes prefabricadas, viaductos continuos de trabes prefabricadas, viaductos de concreto in situ y viaductos 
metálicos. 

Además, cuenta con 4 estaciones todas ellas elevadas con estructura de concreto aligerada. El desarrollo 
total del tramo se completa con obras de terracería tanto cortes como terraplenes que alcanzan una longitud 
aproximada de unos 8,000 m. 

 

 Tramo O2 
 

El proyecto del Tramo 2 engloba desde el Pk 36+150 al 41+150. Constituye el tramo más corto de obra civil y 
básicamente se trata de un túnel de 4,730 de longitud, los portales de acceso y un pequeño tramo en 
terracería en el portal oriente. 

Bajo la sierra de las Cruces se diseña un túnel bitubo, es decir, se construye un túnel por cada vía y se 
interconectan con galerías de conexión por motivos de seguridad  en caso de incidente en un túnel, evacuar 
a los pasajeros hacia el otro túnel. 

Ambos tubos se construirán mediante tuneladora TBM, multimodo para poder acometer los diferentes 
terrenos que se presentaran durante la ejecución de las obras, desde roca a suelos con presencia de nivel 
freático y tramo de bolos.  

La sección de excavación de los túneles es circular de 7.5 m de diámetro y la sección de las galerías de 
conexión es en herradura con 2 m de radio. 

Además, entre el portal oriente y la conexión con el tramo 3 cuenta con tramo de 150 m en terraplén. 

 

 Tramo O3 
 

El proyecto del Tramo 3 engloba desde el Pk 41+150 al 57+750. Dentro de éste se pueden distinguir varios 

subtramos con características y problemáticas bien diferenciadas. 

El subtramo inicial desde la salida del túnel, es decir, desde la conexión con el tramo previo hasta la estación 

de Santa Fe, que se desarrolla del pk 41+150 al 49+000, es un subtramo discurre en paralelo a la autopista de 

cuota Mexico – Toluca. El trazo del ferrocarril utiliza el derecho de vía federal situándose en paralelo a 
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autopista consiguiendo de esta manera dos objetivos, reducir al mínimo la necesidad de adquisición de 

terrenos y al mismo tiempo, reducir las afectaciones ambientales, ya que en este subtramo existe una masa 

forestal con diversos grados de protección en ambas márgenes de la autopista. 

El trazo en este subtramo presenta radios similares a la autopista a la que acompaña en su descenso desde 

la sierra de las Cruces hacia distrito Federal. El perfil tiene pendientes fuertes de hasta el 5%. 

El subtramo desde la estación de Santa Fe hasta la estación de Observatorio, es ya un tramo urbano donde 

las obras inducidas toman gran importancia como en cualquier otra obra urbana. El trazo básicamente sigue 

la avenida Vasco de Quiroga para posteriormente adentrarse en la barranca de Tacubaya, cruzar la presa del 

mismo nombre continua por la calle Presa de Tacubaya, alcanzar la Estación Termino de Observatorio junto 

a la actual estación de metro del mismo nombre. 

El trazo en este subtramo presenta radios reducidos en algunos puntos por la complicada inserción en la 

trama urbana de la ciudad. El perfil, al igual que en el subtramo anterior, tiene pendientes fuertes de hasta 

el 5%. 

La solución estructural es fundamentalmente en viaducto de diversas tipologías, viaductos isostáticos de 

trabes prefabricadas, viaductos continuos de trabes prefabricadas, viaductos de concreto in situ. Además, 

cuenta con 2 estaciones ambas dos elevadas con estructura de concreto aligerada.  

 Talleres y Cocheras 

 
Consta de un tramo en viaducto de acceso, de 60 m de longitud, que da acceso a las instalaciones de Talleres 

y Cocheras. El viaducto enlaza directamente con el viaducto elevado del Tramo 1 en su sector inicial a partir 

de la estación término de Zinacantepec. El complejo de Talleres y Cocheras es de planta irregular, ya que se 

ha adaptado en general a la estructura de calles y de parcelas y tiene una superficie aproximada  de 22 Has  

Talleres: 21.200 m², 10 vias 
Cochera: 19.500 m², 16 vias de 420m 
Edificio Administrativo: 1227 m² 
Edificio Servicio General: 2280 m², 
Ubicación P.K. 0-400  
Al inicio de la línea junto a Estación Zinacantepec  

 

 Sistemas Ferroviarios 
 

Incluye, para la línea completa, es decir, para todos los tramos 1, 2, 3 y 5, el proyecto de superestructura, 

instalaciones ferroviarias, instalaciones electromecánicas y especificaciones de material rodante. 

Superestructura de vía 

• Vía constituida por rieles UIC60 con una inclinación de 1/20 y separación (trocha) de 1.435 m 
• Ejecutada sobre plintos 
• Construcción de una encarriladora continua a lo largo de todo el viaducto 
• En la sección en túnel y para facilitar el acceso de los servicios de emergencia en caso de necesidad 

se ha optado por un sistema con fijación directa 
 
 
Electrificación 
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• Sistema de electrificación 2x25 kV y 60 Hz. 
• Dos Subestaciones de Tracción (SET) con doble acometida en 230 kV y dos trafos de 40 MVA 
• Dos Centros de Transformación Intermedios (ATI) y un centro de Transformación Final (ATF) 
• Catenaria simple formada por un portador, un hilo de contacto, un feeder negativo y cable 
• alimentador de acompañamiento (feeder positivo). 
• Catenaria rígida amortiguada en túneles 

 

Comunicaciones 

Sistemas de Comunicaciones:  
 

• Video vigilancia, telefonía, interfonia, sonorización y voceo, teleindicadores, peaje, control de 
accesos y grabación de audio. 
 
Sistemas de Radio Comunicaciones:  
 

• Red GSM-R para comunicación audio con conductor y para sistema señalización ERTMS-2 
• Red de Banda ancha para: transmisión vídeo embarcado, interfonía embarcada, sonorización y voceo 

embarcada, servicio información embarcada y supervisión parámetros de tren. 
 
Red de Comunicaciones IP/MPLS para todos los sistemas de la línea 

 

Señalización 

• Sistema ERTMS-2. 
• Diseñado para  alcanzar velocidades de hasta 350 km/h y 2'30 de intervalo 
• El equipo de tren monitorea continuamente la posición y la velocidad del tren. 
• El equipo de tierra conoce la posición de los trenes a través de la radio y de los equipos de detección 

instalados en vía. 
 

Centro de control 

• Telemando Estaciones 
• Telemando Energía 
• Telemando Tráfico 
• Telemando de Seguridad 
• Telemando Integrador y de Herramientas Servicio Usuario (Comunicaciones) 

 
Material móvil 

• 30 unidades de 5 coches 
• Composición: Mc-M-M-M-Mc 
• Longitud: 98.978 m 
• Número plazas: 711 
• Velocidad Máxima: 160 Km/h 
• Equipamiento: 

 Climatización pasajeros 
 Equipo de Video vigilancia (CCTV) (cámaras frontales y retrovisoras) 
 Sistema de Información al Viajero, displays interiores e indicador de destino frontal 
 Espacio disponible para dos sillas de ruedas 
 Comunicación con tierra mediante red inalámbrica de banda ancha 
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 Radio GSM-R 
 ERTMS Nivel 2 
 Sistema de detección de incendios 

 

 Ubicación de estaciones. 

 

No. Estación Tipo  Clasificación  Andén 
Ubicación 

(PK) 
Ubicación 

(Latitud y longitud) 

1 Zinacantepec  Terminal Elevada Laterales  0+300  19°16’48.97”N   99°41’41.68”O 

2 
Cristóbal 
Colón 

Paso/Intermedia Elevada Laterales  6+175 
19°16’12.99”N   99°38’29.18”O 

3 Metepec  Paso/Intermedia Elevada Laterales  13+255 19°16’38.87”N   99°34’28.76”O 

4 Lerma  Paso/Intermedia Elevada Laterales  19+540 19°16’42.88”N   99°30’54.77”O 

5 Santa Fe Paso/Intermedia Elevada Laterales  49+205 19°21’49.65”N   99°16’7.27”O 

6 Observatorio Terminal Elevada Laterales  57+700 19°23’53.64”N   99°12’7.20”O 

 

6.2 Infraestructura utilizada en el TITM. 

El proyecto contempla la construcción de viaductos ferroviarios con dos propósitos; el primero es minimizar 
los impactos viales y sociales en las zonas urbanas que puede generar la construcción de una nueva línea 
ferroviaria de esta naturaleza y, por otro lado cruzar las zonas altas más accidentadas con sistemas de 
viaductos. 
 

a) Viaducto prefabricado 

Estos viaductos tienen una sección formada por dos trabes prefabricadas con   de artesa y losa superior de 
concreto colado in situ  sobre tableta prefabricada, con claros simplemente apoyados de 27 m, 32 m y 44 m 
para adaptarse a los viales inferiores que cruzan u otras infraestructuras de gas, agua, etc. 

Presentan alturas de hasta 30 m y el montaje con grúas desde el suelo presenta ventajas por ser un sistema 
rápido y eficiente que permite múltiples frentes de avance. 

La prefabricación de elementos de concreto es un componente importante en los sistemas modernos de 
construcción, ya que la producción en serie y el control de calidad inciden en la duración del proceso 
constructivo y en la calidad de la obra misma; lo que permite ahorrar tiempo de ejecución y obtener obras 
limpias, rápidas y seguras. 

Los viaductos prefabricados se utilizarán en el caso de las zonas urbanas, es decir, sobre Av. De Las Torres 
en Zinacantepec hasta la llegada a la Autopista México – Toluca y, desde Santa Fe hasta la estación 
Observatorio. La altura de estos viaductos se considera de hasta 7.5 m de altura. Este tipo de viaductos son 
de rápida construcción ya que son previamente fabricados en planta y finalmente montados in situ. 

El proyecto cuenta con ocho tramos de viaductos prefabricados con alturas menores a 30m, siendo un 
longitud total de  36,400m aproximadamente, que representan el 63.08% en longitud del total del 
proyecto. 

 

b) Viaducto ferroviarios singulares (In situ) 

Los objetivos específicos de estos viaductos son, (I) incrementar la fiabilidad del sistema ferroviario, 
centrando en los viaductos por tratarse de elementos críticos del sistema. (II) Mejora del mantenimiento de 
las estructuras, pasando de un concepto de inspección y mantenimiento correctivo a un mantenimiento 
predictivo, basado en el diagnóstico continúo. (III) Integración del sistema en los procedimientos de un 
gestor de infraestructuras ferroviarias y de las empresas encargadas del mantenimiento, con el objeto de 
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optimizar y programar dicho mantenimiento. (IV) mejor comprensión de los fenómenos de degradación de 
la infraestructura y de la evolución de los niveles de servicios o de eventuales patologías y de la vida útil real 
o esperable de estas infraestructuras; (V) aplicación del conocimientos a la mejora de los criterios y 
herramientas actuales de diseño, con especial orientación a la mejora del diseño de viaductos singulares, a 
su comportamiento dinámico, la incremento de la velocidad de las circulaciones, y finalmente a la mejor de 
la normativa aplicable. 

Para las zonas topográficamente más accidentadas se ha considerado la construcción de viaductos 
singulares, construidos in situ. 

Los viaductos singulares, representan 3 tramos significativos a lo largo del desarrollo del proyecto, mismos 
que representan el 21.60% con un longitud aproximada de 12.6 km. 

c) Viaductos altos 

La altura de estos viaductos no permite el montaje desde el suelo por lo que hay que ir a sistemas 
constructivos por autocimbra o dovelas prefabricadas. 

Los viaductos de FFCC con alturas de pilas grandes requieren estructuras continuas. En este caso hay que 
combinar una gran longitud con resistir los efectos del sismo y del frenado del tren, dependiendo del trazado 
el viaducto alto tendrá entre 1400 y 2800 m de longitud y se deberá disponer uno o varios arcos ojivales para 
resistir fuerzas de frenado y sismo.  

d) Túnel  

El túnel bajo la sierra de las Cruces se ha proyectado con un sistema de construcción totalmente mecanizado 
mediante TBM (tunnel boring machine) que garantiza la seguridad para las personas durante la construcción, 
a la vez, que da una alta producción acorde con los exigentes plazos de construcción necesarios para esta 
obra. 

La TBM, por una lado excava la sección completa del túnel, y una vez que avanza coloca el sostenimiento del 
túnel, que consiste en dovelas prefabricas. La excavación se realiza mediante una cabeza giratoria equipada 
con elementos de corte y accionada por motores hidráulicos (alimentados a su vez por motores eléctricos). 

e) Túnel artificial 

El túnel artificial se construiría por el método “cut & cover”, según los siguientes pasos que se enumeran a 
continuación: 

1. Ejecución de pantallas en uno de los lados de la calle. Esto supone el corte de dos carriles 
longitudinales (media calle) pero se podría mantener el tráfico con un carril para cada sentido en la 
otra semi calle. También se ejecuta en esta fase la semi-losa superior del túnel. 

2. Ejecución de pantallas y semi-losa superior en el otro lado.  

3. Excavación del túnel desde las bocas este y oeste bajo la losa ya construida, sin interferencias con el 
tráfico de la calle ya en servicio 

4. Ejecución de losa de fondo en el túnel, según se vaya avanzando en la excavación de las tierras del 
túnel. 

f) Túnel Bi-Tubo 

El desarrollo del túnel ferroviario tiene una longitud aproximada de 4.8 km y cruzará la Sierra de las Cruces 
desde el portal de La Marquesa hasta el portal este justo en las proximidades de los túneles carreteros de la 
autopista de cuota México – Toluca. El proyecto ejecutivo de desarrollo de túnel considera radios de curvas 
muy amplios para permitir el desarrollo de velocidades máximas de 160 km/h. Esto permitirá obviar la 
necesidad de considerar grandes peraltes, lo cual a su vez redundará en menores costos de mantenimiento 
del material rodante y de la vía. La seguridad en el túnel se ha considerado mediante la construcción de 
galerías de conexión entre ambos túneles gemelos cada 244 m (estos se ejecutarán por medio de los 
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llamados métodos convencionales de excavación: volando las rocas más resistentes y excavando con 
retroexcavadora los terrenos más blandos). Asimismo, el túnel estará dotado de sistemas de ventilación 
capaces de extraer el aire viciado e impulsar aire fresco hacia cualquier punto del túnel en caso de 
emergencia, puesto que en circulación normal es el propio movimiento de los trenes el que hace circular el 
aire a modo de émbolo. El diámetro interior de cada túnel será de aproximadamente de 8.5m. 

 
Geometría del Túnel 

Numero de túneles: 2 

Longitud a excavar/túnel: 4,730.50 m 

Pendiente máxima: 4.00% 

Radio de curvatura mínimo: 1500 m 

Cobertura máxima: 136 m 

Cobertura mínima: 10 m 

Diámetro interior con revestimiento: 7.50 m 

 
Características Tuneladoras 

Fabricante: Herrenknecht 

País de Origen: Alemania 

Diámetro excavado: 8.57 m 

Longitud TBM: 12.00 m 

Longitud Total con Tren de Servicio: 135.00 m 

Peso total (TBM+Backup): 1,667 Ton 

Empuje máximo: 84,235 KN 

Potencia eléctrica instalada: 5,200 kVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ensamble TBM´s 
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Ensamble de ruedas de corte. 

 

 

 

 

 

 

Ensamble de cruz portante 
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Ensamble de escudo 

 

 

Perforación para anclas pasivas en Portal Mexico. 

 

 

Colocación de anclas pasivas de 15m de longitud 
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Concreto en Estructura de Bóveda Pluvial. 

 

 

 

 

Trabajos en Portal de Arranque. 
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Colocación de enfilaje en zona de Pre-Túnel. 

 

 

 

Excavación de Pre-Túnel. 
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Construcción de cuna para armado de escudo. 

 

 

 

 

 

Anilos de dovelas de concreto armado. 
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 Anexos iv 

 

1.  Planos. Estudio Hidrológico Complementario 
 

2. Estaciones (Planta Y Perfil) 
  

3. Secciones Tipo (Viaductos) 
 

4. Túnel (Planta y Perfil) 
 

5. Talleres y Cocheras (Planta) 
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7.1 Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 1 
AN 1 FIGURA 1 

AN 3 FIGURA 1 
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7.2 Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
TITM-T1-PL-SRTRA-000-0540_Planta y Perfil 
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7.3 Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
TITM-O1-PL-SRINT-000-0520-001-004_Secciones Tipo 
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7.4 Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
TITM-T2-PL-SRTRA-000-0540-002-006_Perfil y Planta 

TITM-T2-PL-SRINT-000-0520-002_ Tramo II - Secciones Tipo 
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7.5 Anexo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 
TITM-T5-PL-SRGEO-000-0380-004_00  PLANTA DE SITUACION 
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  a c r ó n i m o s  

. 

 

 Acrónimos  

 

SCT:  Secretaria de Comunicaciones y Transporte 
STC:  Sistema de Transporte Colectivo  
ZMVT:  Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
HMD:  Horas de Máxima Demanda 
INPC:  Índice Nacional de Precios al Consumidor 
COV:  Costos de Operación Vehicular 
TV:  Tiempo de Viaje 
TRI:  Tasa de Rendimiento Inmediata 
VPN:  Valor Presente Neto 
TIR:  Tasa Interna de Retorno 
CGV:  Costos Generalizados de Viaje 
ZMVM:  Zona Metropolitana del Valle de Mexico 
SCM:  Sistema Colectivo Metro 
CETRAM:  Centro de Transferencia Modal 
GDF:  Gobierno del Distrito Federal 
SEDESOL:  Secretaria de Desarrollo Social 
TPDS:  Transito Promedio Diario Semanal 
INEGI:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
EOD:  Encuesta Origen Destino 
CONAGUA:  Comisión Nacional del Agua 
UI-SHCP  Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
TBM  Tuneladora (Tunnel Boring Machine) 
G.P.S  Sistema de Posicionamiento Global  
SPT  Sondeos de Penetración Estandar 
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  c o n c l u s i o n e s    
. 

 Conclusiones 

 

Las conclusiones que se presentan en este trabajo son tomadas del Análisis Costo Beneficio realizado para el 
Proyecto del Tren Interurbano Mexico Toluca. 

Los resultados de la evaluación económica indican que el proyecto “Construcción y Operación del Tren 
Interurbano Toluca - Valle de México” es socialmente rentable bajo las condiciones y supuestos analizados, 
pues genera beneficios superiores a los costos de inversión, mantenimiento y operación necesarios a lo largo 
de la vida útil del mismo. 

Con base en los indicadores de rentabilidad estimados se concluye lo siguiente: 

El año óptimo de operar el proyecto es el año 2018, ya que la Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) es de 
13.75%, la cual es mayor a la tasa social de descuento de 10%. Por lo tanto, considerando que el proyecto 
requiere de 5 años para su construcción (2014-2018) y que en mismo 2018 inician operaciones, el año óptimo 
de inversión es el año 2014. 

Invirtiendo en el periodo 2014-2018, se obtiene un Valor Presente Neto (VPN) de 18,063.38 millones de pesos 
del 2017 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13.75%, indicadores de rentabilidad que son socialmente 
favorables. Debido a esto, bajo las condiciones analizadas en el presente estudio se recomienda la realización 
del proyecto “Construcción y Operación del Tren Interurbano Toluca - Valle de México”. 

Analizando otros proyectos, existe la posibilidad de que la Línea 12 del metro se extienda hasta Observatorio, 
si este proyecto se realizará impactaría de manera positiva la operación y rentabilidad del proyecto 
“Construcción y Operación del Tren Interurbano Toluca - Valle de México”. 

El anteproyecto del Tren Interurbano Mexico – Toluca contempla la construcción de la estación Terminal de 
Observatorio. En este entorno se localizan otras infraestructuras de transporte como la línea 1 de metro y la 
central de autobuses de Observatorio. Además, está previsto en un futuro inmediato la construcción de la 
ampliación hasta Observatorio de la línea 12 de metro y, a más largo plazo, la ampliación de la línea 9. La 
estación Terminal de Observatorio se encuentra en una posición privilegiada, en el centro de gravedad de 
las citadas líneas de metro y central de autobuses, de modo que el intercambio modal del ferrocarril con el 
resto de modos de transporte se realiza de forma cómoda y rápida. Sin embargo, por la alta concentración 
de infraestructuras en Observatorio, y para evitar una congestión urbana, sería necesaria una actuación 
urbanística que incluyera una reordenación de la zona y, concretamente, un Intercambiador Multimodal que 
conectara las distintas estaciones de metro, autobuses y tren. 

Este Intercambiador Multimodal no forma parte del anteproyecto, es decir, no está contemplado en el 
presupuesto, solo se ha considerado en el mismo la estación ferroviaria de Observatorio. 

 

Las conclusiones que a continuación se describen hacen referencia a los capítulos que integran este trabajo. 

 

 Capítulo 4. 

La experiencia obtenida en este tema fue, el saber la existencia del término  Análisis Costo Beneficio (ACB)  
y paralelamente  conocer la metodología que se desarrolló para concretar este estudio. Aquí se describe de 
forma general la problemática y el objetivo del Proyecto en donde, se estudia el desplazamiento entre dos 
núcleos urbanos al mismo tiempo que, se analizan las rutas viales de los diferentes tipos de transporte y los 
aforos de estos así como los tiempos comerciales de recorrido. Estos estudios se hacen en las vialidades 
principales que conectan a la Ciudad de Mexico y Toluca, se analizan las demandas de estos  corredores para 
estudiar la perspectiva de la problemática y posterior a esto ver las proyecciones de las posibles alternativas 
de solución. Hasta este punto el resultado de este estudio dio como resultado la proyección del trazo de la 
futura línea del Tren Mexico – Toluca. 
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  c o n c l u s i o n e s    
. 

 

 Capítulo 5. 

Los estudios fundamentales que se realizaron para el proyecto del Tren fueron de  las ciencias de la tierra o 
geociencias, de la cual se trabajó con  las disciplinas de, Geología para conocer la composición y estructura 
tanto interna como superficial de la zona, Hidrología para el estudio del agua en la zona de estudio y de 
Ingenierías,  la Topografía para la representación gráfica de la superficie terrestre. El resultado de estos 
estudios en conjunto sirvió para definir el proyecto de ejecución hasta la puesta en marcha del mismo así 
como la definición constructiva de la línea considerando el proyecto de arquitectura, los cálculos de 
viaductos y túneles entre otros. Aquí pude comprender la importancia que tiene un estudio para la 
elaboración de un proyecto, la líneas del tren es un proyecto muy complejo ya que el trazo se extiende por 
un terreno muy accidentado, esto influye en el diseño de la superestructura como son los viaductos y en el 
túnel. La parte de hidrología también es un tema muy importante por la ubicación de las cuencas y el túnel. 

 

  Capítulo 6 y 7 

Aquí se define el proyecto arquitectónico del TITM así como todas las proyecciones de diseño  relacionadas 
al mismo. La experiencia desarrollada en este punto es una acumulación de aprendizaje,  como lo he 
mencionado antes, primeramente se hizo el Análisis Costo Beneficio, posteriormente los estudios 
topográficos, financieros ferroviarios, electromecánicos y material rodante para la elaboración del proyecto 
ejecutivo para la construcción del Tren Interurbano Mexico – Toluca.  Al ser un proyecto de gran envergadura 
pude participar en el área de trazo de toda la línea, esto me llevo a conocer de forma esquemática y grafica 
la superficie por donde pasaría la línea así como la ubicación de estaciones, túnel, galerías y portales. En el 
área de arquitectura pude participar en la proyección de diseño de paisaje y detalles de plantación en la parte 
de Talleres y Cocheras, así como parte del equipo de delineación del proyecto.  

Aquí se define el proyecto arquitectónico del TITM así como todas las proyecciones de diseño  relacionadas 
al mismo. La experiencia desarrollada en este punto es una acumulación de aprendizaje,  como lo he 
mencionado antes, primeramente se hizo el Análisis Costo Beneficio, posteriormente los estudios 
topográficos, financieros ferroviarios, electromecánicos y material rodante para la elaboración del proyecto 
ejecutivo para la construcción del Tren Interurbano Mexico – Toluca.  Al ser un proyecto de gran envergadura 
pude participar en el área de trazo de toda la línea, esto me llevo a conocer de forma esquemática y grafica 
la superficie por donde pasaría la línea así como la ubicación de estaciones, túnel, galerías y portales. En el 
área de arquitectura pude participar en la proyección de diseño de paisaje y detalles de plantación en la parte 
de Talleres y Cocheras, así como formar parte del equipo de delineación del proyecto.  Actualmente participo 
en la realización de estimaciones, elaboración de entregables y control documental del proyecto, esto me 
ha llevado a conocer de cerca el desarrollo del proyecto en la fase de obra. 

Los anexos forman parte del estudio Hidrológico Complementario, la planta y el perfil de la ubicación de las 
estaciones, las secciones tipo de los viaductos, la planta y el perfil del túnel y la planta de Talleres y Cocheras. 
En estos anexos se puede ver en términos generales la ubicación arquitectónica presencial del proyecto. 
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http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGTFM/Proyectos_Pasajeros/Mex-Tca/ACB_Mex-
Tca.pdf 
 
 
ii Estudios Fundamentales. 
Capítulo 5 
Los estudios aquí presentados se describen en los documentos nombrados, 
 

 ESTUDIO HIDROLOGICO COMPLEMENTARIO 

 ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO COMPLEMENTARIO. TRAMO 1. MEMORIA Y ANEXOS 

 ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO COMPLEMENTARIO. TRAMO 2. MEMORIA Y ANEXOS 

 TRAMO 3 - INFORME GEOTÉCNICO 

 TRAMO 3 INFORME GEOLÓGICO 

 
Ruta de localización del Proyecto completo en red, 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/tren-
interurbano-mexico-toluca 
 
la documentación se encuentra por tramo en el link anterior. 

 
 
iii  Proyecto Arquitectónico 
Capítulo 6 
El proyecto aquí descrito se encuentra en la ficha técnica  del mismo. 
 
http://www.infraestructurasytransporte.sener/proyecto/tren-interurbano-valle-de-mexico-toluca 
 
y en la red, en la localización del Proyecto Ejecutivo. 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/tren-
interurbano-mexico-toluca 
 
iv Anexos. 
Capítulo 7. 
Los anexos que se integran en este capítulo es un extracto de la información correspondiente al Proyecto 
Ejecutivo. 
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