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Resumen
En el siguiente trabajo, se podrá conocer la historia de Metrobús, uno de los sistemas de
transporte de pasajeros más importantes para la Ciudad de México y mi lugar de participación
dentro de la organización.
Indagaremos como son las partes internas y externas que componen una estación, desde los
cimientos hasta las cubiertas, pasando por las instalaciones hidrosanitarias hasta los
componentes de protección civil de una estación.
Entenderemos las diferentes etapas que se deben realizar para la propuesta de un corredor
nuevo, así como, los estudios que lo integran.
Al terminar estos estudios, conoceremos la ubicación conceptual y ejecutiva de las estaciones,
tomando en cuenta los resultados de los estudios preliminares de mecánica de suelos y
vibraciones que dieron pie a la Ampliación de la Línea 3.
Además, sabremos algunas experiencias que tuve en la puesta en operación de este corredor y
los desafíos que esto llevo; también, daré mi punto objetivo de mejora hacia las estaciones,
integrando energías renovables para tal fin.

Inauguración Patio Cultura
JPG, junio 2020 Hugo Chávez Valdés

3

Índice
Contenido
Dedicatoria
Agradecimientos
Resumen
Índice
Capítulo 1 Trayectoria profesional
1.1
Servicio social y prácticas profesionales
1.2
Trabajo independiente
1.3
Preparación profesional
Capítulo 2 Experiencia profesional
2.1
Metrobús
2.1.1 Conformación
2.1.2 Historia
2.1.3 Misión
2.1.4 Visión
2.1.5 Objetivo
2.1.6 Ubicación
2.1.7 Especialidad
2.1.8 Organización institucional
2.1.9 Organigrama
2.2
Proyectos
Capítulo 3 Trabajo relevante ampliación Línea 3
3.1
Justificación del corredor
3.2
Estudios preliminares
3.3
Trazo
3.4
Ubicación de estaciones
3.4.1 Estación Luz Saviñón
3.4.2 Estación Eugenia
3.4.3 Estación División del Norte
3.4.4 Estación Miguel Laurent
3.4.5 Estación Zapata
3.4.6 Estación Popocatépetl
3.4.7 Estación Hospital Xoco
3.5 Tipo de estación
3.5.1 Componentes de estación tipo 1
3.5.1.1 Paso seguro
3.5.1.1.1 Semaforización
3.5.1.1.2 Señalamiento
3.5.1.2 Plazoleta
3.5.1.2.1 Bolardos
3.5.1.2.2 Estela
3.5.1.2.3 Guía táctil
3.5.1.3 Rampa de acceso
3.5.1.3.1 Encauzadores
3.5.1.3.2 Pasamanos / barandal
3.5.1.3.3 Luminarias

Pagina
01
02
03
04
07
08
09
10
12
13
13
13
15
15
16
16
16
16
17
18
22
23
25
26
26
26
28
29
30
31
32
33
34
34
35
35
36
38
38
38
39
39
40
40
41
4

3.5.1.4 Plataforma
3.5.1.4.1 Andén
3.5.1.4.2 Nariz de andén
3.5.1.4.3 Bajo andén
3.5.1.4.4 Estructura metálica
3.5.1.4.5 Techumbre
3.5.1.4.6 Mampara de cristal
3.5.1.5 Elementos de apoyo
3.5.1.5.1 Señalética
3.5.1.5.2 Recaudo
3.5.1.5.3 Sistema SAE
3.5.1.5.4 Accesibilidad universal
3.5.1.5.5 Protección civil
3.5.1.6 Área de servicios
3.5.1.6.1 Cuarto eléctrico
3.5.1.6.2 Cuarto de voz y datos
3.5.1.6.3 Cuarto de servicio
3.5.1.6.4 Sanitarios
3.4.1.6.5 Bajo andén en área de servicios
3.5.1.7 Instalaciones en estación
3.5.1.7.1 Instalación eléctrica
3.5.1.7.2 Instalación sanitaria
3.5.1.7.3 Instalación hidráulica
3.6 Etapas del desarrollo del proyecto
3.6.1 Estudios preliminares
3.6.1.1 Diagnostico vial
3.6.1.2 Estudios de oferta-demanda
3.6.1.3 Estudios de impacto ambiental
3.6.1.4 Estudios de mecánica de suelos
3.6.1.4.1 Mecánica de suelos estación Luz Saviñón
3.6.1.4.2 Mecánica de suelos estación Eugenia
3.6.1.4.3 Mecánica de suelos estación División del Norte
3.6.1.4.4 Mecánica de suelos estación Miguel Laurent
3.6.1.4.5 Mecánica de suelos estación Zapata
3.6.1.4.6 Mecánica de suelos estación Popocatépetl
3.6.1.4.7 Mecánica de suelos estación Hospital Xoco
3.6.1.5 Estudio geofísico de vibración
3.6.2 Proyecto arquitectónico
3.6.2.1 Planos arquitectónicos
3.6.2.1.1 Planta arquitectónica
3.6.2.1.2 Cortes y fachadas
3.6.2.2 Proyecto ejecutivo
3.6.2.2.1 Planos de acabados
3.6.2.2.2 Planos estructurales
3.6.2.2.3 Planos instalaciones
3.6.3 Desarrollo de obra
3.6.3.1 Conciliación
3.6.3.2 Carril confinado
3.6.3.3 Estaciones

41
42
43
43
44
45
45
46
46
47
49
49
51
52
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
58
59
60
61
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
71
72
73
73
76
82
92
92
92
94
5

Capítulo 4 Propuesta y reflexión crítica de la experiencia en el
proyecto realizado
4.1 Paneles solares transparentes
4.2 Generadores piezoeléctricos
4.3 Reciclaje de agua pluvial
Capítulo 5 Conclusiones, aportaciones y sugerencias como egresado
de la carrera de Ingeniero Arquitecto.
Fuentes de Consulta
Fotos del equipo de trabajo
Índice de imágenes
Índice de tablas
Anexo

96
97
98
99
100
102
104
105
106
107

6

Capítulo 1
TRAYECTORIA PROFESIONAL

Este capítulo comprende las actividades realizadas antes y después de la fecha de término de
créditos de nivel licenciatura narrando las actividades realizadas en servicio social, así como en
las prácticas profesionales y las primeras experiencias en el ámbito laboral, destacando los
proyectos y funciones en las que se participa.

"LA FINALIDAD DE UNA CASA ES LA DE PROPORCIONAR UNA VIDA BUENA Y CÓMODA, Y SERÍA UN ERROR
VALORAR DEMASIADO UN RESULTADO EXCLUSIVAMENTE DECORATIVO"
Lina Bo Bardi (1914-1992)

7

1.1 Servicio social y prácticas profesionales
Durante la estadía dentro de la carrera de Ingeniero Arquitecto, se realizó el servicio social en la
Dirección de Egresados y Servicio Social del Instituto Politécnico Nacional en el Plan Nacional de
Servicio Social en Zonas Ejidales (PLANASSZE), en el programa de “Brigadas de Servicio Social
Comunitario”, acudiendo a tres municipios en el Estado de Oaxaca, Asunción Cuyotepeji y
Cosoltepec, localizados en la región Mixteca al noroeste del estado y a Guelatao de Juárez, es
una pequeña comunidad serrana, famosa por ser el lugar de nacimiento de don Benito Juárez
García, Benemérito de las Américas, en los cuales se elaboraron algunas propuesta de ámbito
arquitectónico, como la Casa de Cultura, mejoramiento de la fachada de la presidencia municipal
y expansión del cementerio local y de tipo urbano, en la mejora del sistema de agua potable,
propuesta de trazo de vialidades y mantenimiento a la represa, proyectos que ayudarán a las
Presidencias Municipales a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Imagen 1 Propuesta 1 de Casa de Cultura para el Municipio de Guelatao de Juárez
Guelatao de Juárez, Oaxaca, julio 2014, Hugo Chávez Valdés

Derivado de las “Brigadas de Servicio Social Comunitario”, continuando con las prácticas
profesionales y de acuerdo a las necesidades y datos obtenidos del Municipio de Guelatao de
Juárez donde se realiza el proyecto “Casa de Cultura Benito Juárez”, un espacio para la
realización de múltiples actividades de índole cultural, como danza folclórica, espacios destinados
al estudio de la música y la pintura, talleres dedicados a la orfebrería y costura, áreas destinadas
a la exposición de obras de arte de manera temporal y venta de artesanías de los oriundos de la
región, sin embargo, lo más relevante de este recinto, sería el museo destinado a la historia del
Benemérito de las Américas, donde se exhibirán diferentes relatos de su vida en el municipio y
su trayectoria como gobernador del Estado de Oaxaca.
El Proyecto consistió en la elaboración de planos arquitectónicos, distribución de espacios,
cortes, cortes por fachada, propuestas de materiales, perspectivas interiores y exteriores, láminas
de presentación y memorias narrativas del proyecto de las diferentes áreas que comprenden el
proyecto, todo relacionado con el contexto en que se encontraba el sitio.
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Imagen 2 Propuesta 1 de Casa de Cultura para el Municipio de Guelatao de Juárez
Guelatao de Juárez, Oaxaca, julio 2014, Hugo Chávez Valdés

La experiencia anterior, fomento valores como el trabajo en equipo, solidaridad, entrega,
pasión, compromiso, vocación y altruismo, además, acompañado de los conocimientos
adquiridos, dieron las herramientas para el desarrollo como profesionista.
1.2 Trabajo independiente
Egresado en junio del 2015, posterior a esto, comienzo en el área de proyectos y de supervisión
de obra de manera particular, por lo que en julio de 2015, inicia un proyecto de casa habitación
en el municipio de Coacalco en el Estado de México, el cual consistió en la elaboración del
proyecto arquitectónico y ejecutivo de una vivienda desplantada en 147.00 m2 de terreno y 80.00
m2 de construcción en planta baja y dos pisos de 90.00 m2 cada uno, el programa arquitectónico
comprende en planta baja, área de estacionamiento, una bodega y un taller de manualidades, en
primer piso, una sala comedor, una cocina y un despacho, en segundo piso, una recamara
principal, dos recamaras individuales y un estudio.
Este proyecto se construyó la primera etapa, se desarrolló en un periodo de 4 meses, donde
el conocimiento que se adquiere en la escuela no es suficiente, si no, se debe tener una
constante capacitación en diferentes rubros de la misma rama.
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Imagen 3 Propuesta arquitectónica casa en Coacalco
Coacalco, Estado de México, mayo 2016, Hugo Chávez Valdés

Posterior a este trabajo, en septiembre de 2016, participo en el proceso de selección para una
vacante en el área de Instalaciones Fijas en el órgano descentralizado del Gobierno de la Ciudad
de México denominado Metrobús; en dicho proceso, resulto aceptado en octubre de 2016 para
ingresar a esta organización en el Área de Estaciones.
En enero de 2020, la carrera profesional dentro de la Institución tiene un crecimiento; recibo
una promoción a la Jefatura de Proyecto Técnico Constructivo y desde esa fecha al día de hoy
participo en las actividades de esta área.
1.3 Preparación profesional
En el transcurso de esta trayectoria profesional tomo diferentes capacitaciones, las cuales
son:
●
●
●
●
●

Curso
○ Análisis de Precios Unitarios
Institución
○ Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Lugar
○ Chalco, Estado de México
Fecha
○ Enero de 2016
Documento que acredite
○ Certificado en Precios Unitarios
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●

Curso
○ Supervisión de Obra
● Institución
○ Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
● Lugar
○ Chalco, Estado de México
● Fecha
○ Febrero de 2016
● Documento que acredite
○ Certificado en Supervisión de Obra
●

Curso
○ Superintendencia
● Institución
○ Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
● Lugar
○ Chalco, Estado de México
● Fecha
○ Abril de 2016
● Documento que acredite
○ Certificado en Superintendencia
● Curso
○ Inducción al Código de Ética
● Institución
○ Gobierno de la Ciudad de México - Secretaría de la Contraloría General
● Lugar
○ Cuauhtémoc, Ciudad de México
● Fecha
○ Octubre de 2020
● Documento que acredite
○ Constancia
● Curso
○ Primeros Auxilios y RCP
● Institución
○ Capacitación Procap
● Lugar
○ Miguel Hidalgo, Ciudad de México
● Fecha
○ Marzo de 2018
● Documento que acredite
○ Constancia
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Capítulo 2
EXPERIENCIA PROFESIONAL

En este capítulo se hablará de la Institución adscrita, su organización, cómo está conformada,
parte de su historia y su filosofía, la misión y visión que nos rige, donde está ubicada y su
organigrama, donde destaco el área a la que pertenezco y los proyectos donde interviene.

“LA REGLA DE LA ARQUITECTURA ES HACER LAS COSAS CON AMOR Y OBSESIÓN EN GRAN
PROPORCIÓN"
Miguel Fisac (1913-2006)
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2.1 Metrobús
Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México
que tiene como objeto la planeación, administración y control del Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido por
el artículo segundo de su decreto de creación publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el día 9 de marzo de 2005.

2.1.1 Conformación
Los corredores de transporte público de pasajeros constituyen un sistema de transporte de
mediana capacidad, con operación regulada y recaudo centralizado; que opera de manera
exclusiva en vialidades que cuentan con carriles reservados para el transporte público, total o
parcialmente confinados, con paradas predeterminadas y con infraestructura para el ascenso y
descenso de pasajeros, en estaciones ubicadas a lo largo de los recorridos, con terminales en su
origen y destino; y cuyos operadores cuentan con una organización para la prestación del servicio
como personas morales.

2.1.2 Historia
Septiembre de 2004, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se aprobó el establecimiento del
sistema de transporte público denominado “Corredores de Transporte Público de Pasajeros del
Distrito Federal”, lo cual implica la aplicación de nuevas tecnologías en la prestación de este
servicio, así como el mejoramiento y preservación del medio ambiente.
Octubre de 2004, la Secretaría de Transportes y Vialidad publicó en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el “Aviso por el que se Aprueba el Establecimiento del Corredor de Transporte Público
de Pasajeros METROBÚS Insurgentes”, el cual establece el confinamiento del carril izquierdo de
cada sentido de la Avenida de Los Insurgentes, en el tramo comprendido entre Indios Verdes y
su intersección con el Eje 10 Sur, con una longitud aproximada de 19.4 kilómetros, para uso
exclusivo del transporte público de pasajeros.
Noviembre de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la “Declaratoria de
Necesidad para la Prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Corredor de
Transporte Público de Pasajeros METROBÚS Insurgentes”, el cual establece en su quinto punto
el otorgamiento de una concesión a una persona moral, dando prioridad a los actuales
concesionarios que prestan servicio en la Avenida de Los Insurgentes, siempre que se
constituyan en sociedad mercantil y cumplan con los requisitos que establece el punto sexto de
la propia Declaratoria.
Diciembre de 2004, inicia la construcción de la Línea 1 Corredor Insurgentes, de Indios Verdes a
Dr. Gálvez.
Marzo de 2005, se crea el organismo público descentralizado Metrobús publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, donde se establece en el Capítulo I Artículo I, Se crea el Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal con personalidad
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y administrativa denominado Metrobús, el cual
estará sectorizado a la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal.
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Se hace la inauguración de Metrobús Insurgentes el 19 de junio de 2005, además se da inicio al
sistema de pago de peaje mediante tarjeta electrónica, así mismo, se firma el Convenio de Venta
de Reducción de Emisiones Contaminantes de Carbono al Fondo Español de Carbono.
Marzo de 2006, Metrobús transporta 50 millones de pasajeros y para finales de ese año se
transportan 100 millones de pasajeros, por lo que recibe el premio “Proyecto del Año” otorgado
por el Latín American Leadership Fórum en Nueva Orleans.
Mayo de 2007, Metrobús se convierte en el primer transporte del mundo en recibir un pago por
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) verificadas por parte del Fondo
Español de Carbono y en conjunto con el Banco Mundial, además, este mismo mes, se da inicio
a la construcción de la ampliación del Corredor Insurgentes Línea 1, en el tramo comprendido de
Dr. Gálvez a El Caminero
Septiembre de 2007, gracias al éxito de la Línea 1 y a la creciente demanda del transporte en
flujo oriente - poniente y viceversa, se da inicio a la construcción de la Línea 2 con un derrotero
de Tacubaya a Tepalcates
Marzo de 2008, se inaugura la ampliación del Corredor Insurgentes el tramo comprendido de Dr.
Gálvez a El Caminero de la Línea 1 y para octubre, debido a la demanda de usuarios y a las
nuevas tecnologías, la concesionaria del Corredor Insurgentes adquiere 10 unidades
biarticuladas, con el fin de tener una mayor movilización de usuarios en el Corredor.
Diciembre de 2008, se termina la construcción de la Línea 2, siendo inaugurada el 16 de este
mes, con un derrotero final de Tepalcates a Tacubaya.
Marzo de 2010, se da inicio a la construcción del corredor número 3 que tendría el derrotero de
Tenayuca a Etiopía, debido a la creciente demanda ya que se han transportado 500 millones de
pasajeros para noviembre de 2010.
Febrero de 2011, a los ocho días de iniciar este mes, se da la puesta en marcha de las
operaciones en la Línea 3 con un recorrido final de Tenayuca a Etiopía, para julio se empieza con
la construcción del cuarto corredor en el Centro Histórico, el cual también conectará con el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Buenavista a San Lázaro y al Aeropuerto.
Febrero 2012, se da un cambio en la modalidad de pago de peaje, implementando el sistema de
tarjeta electrónica TDF.
Abril 2012, se da el banderazo de salida a la operación de servicio en la Línea 4 de Buenavista –
San Lázaro – Aeropuerto.
Febrero 2013, por el constante incremento en la demanda del servicio sobre el corredor
Insurgentes, se adquieren por parte de la empresa operadora y con apoyo del Metrobús 14
unidades biarticuladas nuevas con tecnología de última generación.
Marzo 2013, se inicia la construcción del quinto corredor del Sistema Metrobús, que correría de
Río de los Remedios a San Lázaro. Para mediados de año Metrobús ya transporta a 1,000
millones de pasajeros.
Junio de 2013, con la operación de cinco corredores, la implementación de diferentes fuentes de
información y monitoreo son necesarias, por lo que se inaugura el Centro Informativo de
Transporte Inteligente (CITI).
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Noviembre 2013, en un tiempo menor al estimado y con tecnología de materiales prefabricados,
se ponen en marcha las operaciones de la Línea 5 con derrotero Río de los Remedios a San
Lázaro.
Agosto de 2014, se inicia la construcción de la Línea 6 de Villa de Aragón a El Rosario, además
se da el banderazo de salida a 31 autobuses articulados nuevos de alta tecnología para los demás
corredores.
Septiembre de 2014, se da inicio a las pruebas de operación con autobuses de doble piso, para
finales de este año, Metrobús transporta 1,100 millones de pasajeros.
Junio de 2015, Metrobús cumple 10 años de su inicio de operaciones con el primer Corredor
sobre la avenida de los Insurgentes; para octubre de este año, se transportan 1,650 millones de
pasajeros.
Enero de 2016, se inician las operaciones del Corredor número seis de Villa de Aragón a El
Rosario; además se da banderazo de salida a 36 autobuses nuevos de alta tecnología y bajas
emisiones para los demás corredores.
Octubre de 2016, Metrobús transporta 2,000 millones de pasajeros, además se da inicio a la
construcción del Corredor Reforma, siendo este el séptimo Corredor del Sistema Metrobús.
Noviembre de 2016, se inicia la construcción del séptimo Corredor que correría de Indios Verdes
a Campo Marte.
Agosto de 2017, debido a la demanda y a la necesidad de un transporte de este tipo se inicia con
la construcción de la ampliación de la Línea 5 que correría de San Lázaro a Glorieta de Vaqueritos
(con posible cambio de ruta).
Marzo de 2018, pese a las dificultades legales y técnicas, se da inicio a las operaciones de la
Línea 7 Corredor Reforma con la introducción de un nuevo tipo de Autobús de doble piso.
Octubre de 2019, se inicia con la construcción de la ampliación del tercer corredor hacia el sur,
de Etiopía a Hospital Xoco
Junio de 2020, se da la noticia de la creación del octavo corredor y el más largo del sistema que
correrá sobre circuito bicentenario

2.1.3 Misión.
Planear, administrar y controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de
la Ciudad de México, promoviendo un servicio de calidad mundial. Además, se busca contribuir
a la mejora de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México con acciones que
también mitiguen los efectos de los gases de efecto invernadero en el cambio climático global.

2.1.4 Visión.
Busca ser una unidad de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de
México de excelencia en la administración, control y vigilancia del servicio público de transporte
de pasajeros.
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2.1.5 Objetivo.
La planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de
Pasajeros de la Ciudad de México.

2.1.6 Ubicación.
Avenida Cuauhtémoc No. 16 Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720, Ciudad de
México.

2.1.7 Especialidad.
Metrobús es un modo de transporte BRT (Bus Rapid Transit) que combina estaciones, vehículos,
servicios y alta tecnología en un sistema integral con una identidad positiva. Tiene diversos
componentes distintivos que juntos conforman un sistema integral. Estos componentes son los
siguientes:

1. Carril Confinado: El carril permite el libre tránsito a los autobuses articulados y
biarticulados, realizando un traslado rápido y más seguro.
2. Estaciones: De plataforma elevada, las estaciones permiten el ingreso a nivel a los
autobuses.
2.1.8 Organización Institucional.

1. Concesionarios de operación: Empresas privadas con la concesión de brindar
elservicio de operación de flota.
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2. Concesionarios de recaudación: Empresas privadas con la concesión de
brindar elservicio de la recaudación de la tarifa.
3. Organismo
Público:
Organismo
descentralizado
responsable
administración, planeación y control de sistema.

público
de

la

2.1.9 Organigrama.
Titular Director General
●

●

●

Subgerencia de Comunicación de Metrobús
o

Jefatura de la Unidad Departamental de Servicios a Usuarios y Comunicación de
Metrobús

o

Jefatura de la Unidad Departamental de Imagen Organizacional de Metrobús

o

Jefatura de Unidad Departamental de Unidad de Transparencia de Metrobús

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas de Metrobús
o

Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales de
Metrobús

o

Jefatura de Unidad Departamental de Abastecimientos y Servicios de Metrobús

o

Directora de Finanzas de Metrobús
▪

Líder Coordinador de Proyectos de Tesorería de Metrobús

▪

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Control Presupuestal
de Metrobús

▪

Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Fideicomisos de
Metrobús

o

Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano de
Metrobús

o

Jefatura de Unidad Departamental de Mantenimiento a las Estaciones de
Metrobús

Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de Información de Metrobús
o

o

Dirección de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de Metrobús
▪

Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologías de Información de
Metrobús

▪

Líder Coordinador de Proyectos de Peaje de Metrobús

Subgerencia de Planeación y Estrategias Ambientales de Metrobús
▪

●

Jefatura de Unidad Departamental de Mecanismos de Planeación de
Metrobús

Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de Metrobús
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●

o

Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad y Consulta de Metrobús

o

Jefatura de Unidad Departamental de Consultoría Legal de Metrobús

o

Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia Jurídica de Metrobús

Órgano Interno de Control de Metrobús
o

●

Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría de Metrobús

Director Ejecutivo de Operación Técnica y Programática de Metrobús
o
o

o

Gerencia de Estaciones, Unidades de Transporte y Proyectos de Metrobús
Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos de Metrobús (Área de adscripción)
▪

Jefatura de Unidad Departamental de Estaciones de Metrobús

▪

Jefatura de Unidad Departamental de Unidades de Transporte de Metrobús

Gerente de Programación, Operación y Control de Metrobús
▪

Jefatura de Unidad Departamental de Programación de Unidades de
Transporte de Metrobús

▪

Jefatura de Unidad Departamental de Gestión del Centro de Control de
Metrobús

▪

Jefatura de Unidad Departamental de Administración del Servicio de
Metrobús

▪

Jefatura de Unidad Departamental de Operación Técnica y Estadística de
Metrobús1

2.2 Proyectos.
De acuerdo a las funciones en el área de Estaciones, periódicamente se hacían recorridos en
estaciones y carril confinado, con el fin de evaluar las condiciones de los componentes que lo
integran y generar un reporte dando seguimiento a su ejecución.
Por lo antes mencionado, hay la colaboración en la revisión de las condiciones en que se
encuentra el carril confinado a lo largo del Corredor Insurgentes Línea 1, donde se identificaron
los puntos críticos que requieren de una intervención urgente de mantenimiento, el caso que
más sobresale eran los puentes de salida y entrada a la Terminal Indios Verdes debido a su gran
deterioro en el asfalto y juntas constructivas, mismas que ocasionaban daño constantes a los
autobuses y retrasos en la operación del sistema.
Se generaron oficios, recorridos y juntas con la Dirección General de Construcción de Obras
Públicas, dando como resultado la reparación de este punto con urgencia.
De acuerdo al punto anterior, supervisé la reparación de los puentes de entrada y salida de la
Estación Terminal Indios Verdes del Corredor Insurgentes “Línea 1”, lo cual consistió en dos
etapas, la primera, repavimentación de la carpeta asfáltica y la segunda, la rehabilitación de las
juntas constructivas que conforman dichos puentes.
1

Metrobús. 2020. Estructura Orgánica. https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/dependencia/estructura
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Imagen 4 Trabajos de fresado de carpeta asfáltica y colocación de juntas constructivas en puente
Estación Indios verdes, junio 2019, Hugo Chávez Valdés

Otra función realizada en el área de Estaciones, consistió en la atención a los denominados
“siniestros”, el cual es definido como “Es un acontecimiento que produce unos daños garantizados
en la póliza hasta una determinada cuantía (...)2”, para fines prácticos, daños provocados por
terceros a las instalaciones de Metrobús, por ejemplo, el impacto con la caja de un tráiler en la
techumbre de alguna estación.
En este rubro, se realiza la cuantificación de daños, acudiendo a la estación para identificar el
área donde fue el percance, se genera un reporte integrado por dictamen técnico de daños,
fotografía del área siniestrada, copia simple de la bitácora y un acta administrativa de hechos
para la atención por parte del área encargada de gestionar la información con el seguro.

Imagen 5 Daños a estación por el impacto de una caja de tráiler
Estación Antonio Maceo, abril 2019, Hugo Chávez Valdés

La compañía de seguros, después de realizar el análisis de la información proporcionada, asigna
a la empresa que realizará la reparación, misma se pone en contacto con el área de Estaciones
para el inicio de los trabajos.
Para realizar estas actividades se requiere de la supervisión del personal especializado, por lo
que participe en la supervisión; la cual consistió en:
●

Reunirse con la constructora en la estación siniestrada para comparar los daños en el
reporte hecho por Metrobús con los del catálogo de conceptos que trae el personal de la
empresa y dar el visto bueno al volumen de reparación.

2

Fundación MAPFRE. 2020. ¿Cuál es la definición de siniestro?
https://segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org/syp/es/glosario/siniestro.jsp
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●

●
●

Indicar el horario de trabajo (de las 00:30 horas a las 04:00 horas), el equipo de protección
personal mínimo (Botas, chalecos con reflejantes, casco y para trabajos de altura arnés
de seguridad) y el señalamiento vial necesario (Barreras plásticas con destellante a un
metro afuera de carril confinado sobre la vialidad, trafi-tambos al inicio y final de la estación
y letreros luminosos indicando zona de obra) para la correcta ejecución de los trabajos.
Revisión de la calidad de los materiales que cumplan con las características de acuerdo
al catálogo de conceptos y seguimiento al proceso constructivo.
Inicio y término de los trabajos de reparación de acuerdo al programa de obra entregado
por la constructora.

De esta manera, se realiza la supervisión la reparación de 35 estaciones, 10 estaciones en Línea
1 y 25 estaciones de Línea 2, las cuales representaron diferentes retos, en lo profesional, a
poner en práctica lo aprendido en la escuela, generar catálogo de conceptos, programas de
obra, sistemas constructivos y trato con trabajadores, en lo personal, en lidiar con la presión, con
el estrés y la falta de sueño y en lo laboral, en entregar reportes fotográficos y avances de obra,
además de la constante comunicación con centro de control de Metrobús indicando el cierre y la
apertura de la circulación en carril confinado.

Imagen 6 Proceso de reparación de daños a estación por el impacto de una caja de tráiler
Estación Nuevo León, abril 2019, Hugo Chávez Valdés

En enero de 2020, debido al desempeño realizado en la Jefatura de Estaciones, recibo una
promoción a la Jefatura de Proyecto Técnico Constructivo para realizar las funciones
correspondientes a supervisión de proyecto y construcción de obra nueva (estaciones o patios
de encierro) y ampliaciones (corredor existente y estación).
Con estas funciones, supervise el desarrollo del proyecto y obra del Patio de Encierro para
Autobuses “Cultura”, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, cuenta con una superficie de 5809.53 m2.
Se participa en el seguimiento a proceso constructivo el cual involucró:
●

●

Mejoramiento de la superficie de rodamiento; el diseño de pavimento fue realizado por el
criterio PCA (Portland Cement Association), por lo que por las características solicitadas
por Metrobús de la resistencia del concreto y a la conformación del suelo en el sitio, las
secciones del pavimento están constituidas por tres capas, subrasante a base de grava
controlada en capas de 20 cm al 95% PSVM con 60 cm de espesor, base estabilizadora
conformada por concreto fluido f´c= 25 kg/cm2 de 20 cm de espesor y losa de concreto
hidráulico con resistencia a la compresión f'c= 350 kg/cm2 y módulo de ruptura o
resistencia a la tensión por flexión MR= 45.0 kg/cm2 de 25 cm de espesor.
Subestación eléctrica, a base de estructura de concreto reforzada y muros de tabique rojo
recocido de 6x12x24 cm. asentado con mortero en proporción 1:3 aplanados con mortero
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●

●
●

proporción. 1:3 tipo serroteado fino y pintura base agua color blanco ostión, para
resguardar un transformador de 45 kva 23,000 v 3f 3h 60 hz y una planta de emergencia
cap: 50 kw / 58 kva
Casetas de vigilancia (2), conformadas por un almacén, un baño y zona de observación
construida a base de estructura de concreto reforzada y muros de tabique rojo recocido
de 6x12x24 cm. asentado con mortero en prop. 1:3 aplanados con mortero prop. 1:3 tipo
serroteado fino y pintura base agua color blanco ostión.
Estación de combustible, para este punto solo se dejó preparación a base de concreto
fluido f´c= 25 kg/cm2 de 25 cm de espesor, con instalaciones eléctricas y sanitarias
necesarias para su posterior instalación.
Área de lavabo para autobuses, adecuación e instalación de NEW LFO 5, compuesta por
cinco cepillos, siendo un cepillo horizontal para el lavado del techo y cuatro cepillos
verticales siendo que la primera pareja de cepillos ejecuta el lavado de la frente y laterales
mientras la segunda ejecuta el lavado de las laterales y trasera del vehículo.

El tiempo programado para la ejecución de estos trabajos de acuerdo a contrato era de tres
meses, por motivos ajenos a Metrobús su construcción llevó siete meses.
La supervisión de este proyecto representó un reto, debido a enfrentar sistemas constructivos
nuevos como las terracerías, mismas que no son enseñadas en la escuela, provocando la
investigación constante de los mismos, nuevos aprendizajes en materia de instalaciones
eléctricas y sanitarias, al trato con constructoras dirigidas por la DGCOP y dependientes de un
recurso económico y a la entrega de avances de obra y reportes fotográficos específicos bajo un
nuevo formato.

Imagen 7 Proceso de construcción del Patio de Encierro Cultura
Patio Cultura, junio 2020, Hugo Chávez Valdés

El siguiente proyecto que soy asignado, parte del plan maestro de Metrobús, a la creciente
demanda de usuarios y a la nueva Dirección General que llegó al organismo, el cual consiste en
la ampliación de la Línea 3 que actualmente corre de Tenayuca a Etiopía, la cual pretende llegar
sobre el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc desde Eje 4 Sur Xola hasta Circuito interior Río Churubusco.
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Capítulo 3
TRABAJO RELEVANTE AMPLIACIÓN
LÍNEA 3

En este capítulo explicaré en qué consiste el proyecto de Ampliación Línea 3 de manera general,
cómo está conformada una estación de Metrobús, desglosando cada uno de sus componentes y
las etapas del proyecto, así como, mi participación en el desarrollo del mismo.

"UN EDIFICIO TIENE DOS VIDAS. LA QUE IMAGINA SU CREADOR Y LA VIDA QUE TIENE. Y NO SIEMPRE SON
IGUALES"

Rem Koolhaas (1944-)
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De acuerdo al plan maestro de Metrobús, a la creciente demanda de usuarios y a los diferentes
cambios en la administración del Gobierno de la Ciudad de México, se plantea la ampliación del
tercer corredor del sistema Metrobús,
La ampliación abarca el tramo comprendido de la Estación Etiopía hasta la zona donde se ubica
el Hospital General Xoco, pasando por Zapata y División del Norte, por mencionar algunos de los
puntos, a lo largo del Eje 1 Poniente.
En este proyecto participo en el desarrollo del proyecto ejecutivo de acuerdo a las necesidades y
parámetros establecidos por Metrobús, así como en la supervisión de los trabajos constructivos
de estaciones y carril confinado a lo largo del corredor.
A continuación, se describirán de manera general las bases para realizar el trazo de un nuevo
corredor o en este caso la ampliación de uno existente, así mismo, las características físicas y
técnicas con las que se diseña una estación tipo bajo los parámetros mínimos establecidos por
Metrobús.
3.1 Justificación del corredor.
“El espacio vial de la ciudad es limitado y debe distribuirse de acuerdo con criterios que beneficien
a la mayoría, a los grupos en situación de vulnerabilidad, o que permitan resolver problemas
concretos de movilidad. Resulta imposible tener calles que permitan acomodar de forma eficiente
a todos los modos de transporte en la Ciudad de México, ya que éstas tendrían que tener al
menos 45 metros de ancho. Por tal motivo, priorizar a los medios que más personas transporten
y que menos contaminen es lo más eficiente, sostenible y justo para la ciudad...”3
La demanda de una ciudad para transportarse de un punto a otro proporciona las bases para
diseñar el sistema BRT (Metrobús). Conocer el tamaño de la demanda de usuarios a lo largo de
los diferentes medios de transporte y la localización geográfica de los orígenes y destinos, permite
comparar las características del sistema con las necesidades de los usuarios.
La evaluación rápida estima la demanda en un tiempo corto dentro de un presupuesto bajo, los
conteos de tráfico básicos se combinan con encuestas de ascenso y descenso de servicios de
transporte público existentes.
La demanda estimada para el sistema BRT en este caso Metrobús será relativamente igual a la
demanda actual en transporte público a lo largo del corredor más un porcentaje de pasajeros
nuevos de los vehículos particulares.
Si una ciudad cuenta con bases para documentar los viajes a través de un modelo de demanda
de transporte completo, entonces ese modelo puede proporcionar un nivel de detalle que
producirá una estimación de demanda más precisa.
Los corredores son planteados basándose en una variedad de factores, incluyendo la demanda
de pasajeros, las características de la calidad, la facilidad de implementación, costos,
consideraciones políticas y equidad social.

3

Secretaría de Movilidad. 2020. PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf
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Los corredores principalmente darán servicio a orígenes y destinos populares de tal manera que
demostrarán la utilidad de la tecnología, así como lograrán sostenibilidad financiera desde el
principio.
Un carril promedio de BRT requiere aproximadamente 4.0 metros de ancho, mientras que las
estaciones varían entre 4.0 y 4.5 metros de ancho.
En Metrobús el área encargada de realizar los estudios de esta índole, en apoyo con la Secretaría
de Movilidad, es la Dirección Ejecutiva de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la
Información, dentro de su estructura se desarrolla la Jefatura de Unidad Departamental de
Administración del Servicio misma que realiza estudios de movilidad con el fin de encontrar los
lugares de mayor demanda de orígenes - destinos y diagnosticar la factibilidad o no de brindar
un servicio de transporte público masivo con un sistema BRT (Bus Rapid Transportation) por sus
siglas en inglés, como lo es Metrobús.
Al realizar el análisis de los datos obtenidos se plantea un origen y un destino, así es como de
manera conceptual se inicia el proyecto de ampliación L-3, siendo el origen la estación Etiopía y
el destino la Av. Rio Churubusco con el cruce del Eje 1 Poniente.

Imagen 8 Plano esquemático de trazo de ruta ampliación Línea 3
Google Earth, mayo 2020, Proyecto Técnico.

Posteriormente el proyecto se trabaja en reuniones interinstitucionales y a fin de presentarlos con
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en turno, quien al aprobar el proyecto conceptual gira
las instrucciones para realizar el proyecto ejecutivo, por consiguiente, la SEMOVI en conjunto con
Metrobús y la DGCOP trabajan para desarrollarlo.
Es así como el 23 de mayo de 2019, el Ing. Roberto Samuel Capuano Tripp, solicita a la
Secretaría de Obras y Servicios Generales de la Ciudad de México, realizar la gestión necesaria
para que se lleve a cabo la ampliación de la línea 3 del Metrobús, de Etiopía a Hospital General
Xoco, con la finalidad de mejorar la movilidad y accesibilidad de los habitantes de la zona
Metropolitana del Valle de México, manteniendo las condiciones óptimas en los niveles de servicio
en la red vial y haciendo el transporte público (Metrobús Línea 3) la forma más rápida, cómoda y
segura para el traslado de la población y disminuir el uso de vehículos privados (automóviles).
El 7 de junio de 2019, Metrobús presentó al Gobierno de la Ciudad de México la cotización de los
servicios adicionales solicitados por el mismo, los cuales fueron analizados y dando una
respuesta favorable.
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3.2 Estudios preliminares
Para el desarrollo del proyecto ejecutivo, como todo proceso, se requiere de la información
detallada que ayuda a delimitar, definir y/o establecer los alcances de un proyecto. Así la
ampliación de Línea 3 de Metrobús, en acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la
Dirección General de Obras Públicas (DGOP) solicitan los estudios de:
●

●
●
●
●

Movilidad:
○ Oferta Demanda.
○ Origen Destino.
○ Conteos Peatonales.
○ Inventario de la red y el transporte.
Costo Beneficio
Mecánica de suelos.
Levantamiento topográfico.
Secciones Viales.

Cada uno de estos estudios se realiza con la finalidad de obtener los siguientes datos que dan
soporte a la justificación total del proyecto:
Movilidad. Es el diagnóstico de movilidad que analiza el total de la información existente en un
área delimitada y sus alrededores.
●
●
●
●

Oferta Demanda. Se acotan las necesidades para determinar el origen y destino de la
mayoría de la población, para dar respuesta específica a sus requerimientos.
Origen Destino. El objetivo principal es conocer el número y características de los viajes
de la población, para entender el comportamiento de la movilidad.
Conteos Peatonales. Su objetivo es cuantificar la demanda de infraestructura peatonal,
especialmente su variación, distribución y composición.
Inventario de la red y el transporte. El propósito es contar con la información suficiente
para estimar la capacidad de flujo de tránsito en las calles y avenidas.

Costo Beneficio. Se evalúan y diagnostican el tipo de autobuses y de infraestructura, con el fin
de comparar el valor de inversión con el valor de adquisición.
Mecánica de suelos. Estudia las propiedades físicas, el comportamiento y la utilización del suelo
como material estructural, de tal manera que las deformaciones y resistencia de este ofrezcan
seguridad, durabilidad y estabilidad a las estructuras.
Levantamiento topográfico. Consiste en realizar la topografía del lugar considerando los
elementos arbóreos, la infraestructura como redes hidráulicas, de alcantarillado y eléctricas por
mencionar algunas.
Secciones Viales. Es el levantamiento esquemático, donde se realiza el corte de sección de los
diferentes anchos o los puntos de intersección viales que se manifiestan a lo largo del eje o de la
vía donde se pretende realizar el proyecto.
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3.3 Trazo
El trazo actual de la línea comprende 33 estaciones
operando en óptimas condiciones a lo largo de 15.6
kilómetros sobre el eje 1 poniente, en el norte se
ubica la estación terminal Tenayuca y en el sur la
estación Etiopía.
El trazo empieza siendo un concepto que tiene la
premisa de un origen y un destino previo a los
estudios.
El trazo conceptual se desarrolla internamente en
Metrobús, donde se plantea un esquema de
operación y servicio, el cual, tiende a tener varias
modificaciones.
Por cuestiones operativas, se realizan visitas al
lugar donde se hacen las propuestas de ubicación
preliminar de las estaciones en base a hitos o
vialidades relevantes por donde se desarrollará el
corredor, en dado caso de no existir, se sigue el
parámetro establecido por Metrobús de dejar una
separación máxima de 500 m entre estación.
Es importante mencionar que el primer trazo
conceptual se había previsto llegar hasta Av.
General Emiliano Zapata, esto se modificó
derivado del resultado de los estudios.
Imagen 9 Plano esquemático de estaciones de ampliación
Google Maps, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.4 Ubicación de Estaciones
Derivado del punto anterior, con el trazo ejecutivo de la ampliación, se agregan 7 estaciones más,
Luz Saviñón, Eugenia, División del Norte, Miguel Laurent, Zapata, Popocatépetl y Terminal
Hospital Xoco, teniendo un total de 40 estaciones y 19.87 kilómetros de corredor a lo largo del
corredor de Línea 3.
A continuación, se presenta cada estación con su representación conceptual y su representación
ejecutiva:

3.4.1 Estación Luz Saviñón
Representación Conceptual
Ubicación. Eje 1 Poniente, entre Pedro Romero de Terreros y Luz Saviñón
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Imagen 10 Plano esquemático ubicación estación Luz Saviñón
Google Maps, mayo 2020, Proyecto Técnico

Representación Ejecutiva
Eje 1 poniente Av. Cuauhtémoc, S/N, esquina con Luz Saviñón, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito
Juárez, Ciudad de México, 19°23'27.0"N 99°09'23.2"W.

Imagen 11 Plano ubicación estación Luz Saviñón
AutoCAD, diciembre 2019, CEMEX
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3.4.2 Estación Eugenia
Representación Conceptual
Ubicación. Eje 1 poniente, entre calle Concepción Beistegui y Eugenia. Cerca de la Estación
“Eugenia” de Línea 3 de Metro

Imagen 12 Plano esquemático ubicación estación Eugenia
Google Maps, mayo 2020, Proyecto Técnico

Representación Ejecutiva
Eje 1 poniente Av. Cuauhtémoc, S/N, esquina con Eugenia, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía
Benito Juárez, Ciudad de México, 19°23'06.9"N 99°09'26.8"W.

Imagen 13 Plano ubicación estación Eugenia
AutoCAD, diciembre 2019, CEMEX
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3.4.3 División del Norte
Representación Conceptual
Ubicación. Eje 1 Poniente, casi entronque con Av. Universidad y Av. Cuauhtémoc, cerca de la
estación “División del Norte” de Línea 3 del Metro.

Imagen 14 Plano esquemático ubicación estación División del Norte
Google Maps, mayo 2020, Proyecto Técnico

Representación Ejecutiva
Eje 1 poniente Av. Cuauhtémoc, S/N, esquina con División del Norte, Colonia Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, 19°22'47.0"N 99°09'32.5"W.

Imagen 15 Plano ubicación estación División del Norte
AutoCAD, diciembre 2019, CEMEX
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3.4.4 Miguel Laurent
Representación Conceptual
Ubicación. Eje 1 Poniente Entre Miguel Laurent y calle San Lorenzo.

Imagen 16 Plano esquemático ubicación estación Miguel Laurent
Google Maps, mayo 2020, Proyecto Técnico

Representación Ejecutiva
Eje 1 poniente Av. Cuauhtémoc, S/N, Esquina con Miguel Laurent, Colonia Nápoles, Alcaldía
Benito Juárez, Ciudad de México, 19°22'27.4"N 99°09'37.5"W.

Imagen 17 Plano ubicación estación Miguel Laurent
AutoCAD, diciembre 2019, CEMEX
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3.4.5 Zapata
Representación Conceptual
Ubicación. Eje 1 Poniente cruce calle de la Misericordia y Esq. Gral. Emiliano Zapata.

Imagen 18 Plano esquemático ubicación estación Zapata
Google Maps, mayo 2020, Proyecto Técnico

Representación Ejecutiva
Eje 1 poniente Av. Cuauhtémoc, S/N, esquina con Municipio Libre, Colonia Santa Cruz Atoyac,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, 19°22'09.4"N 99°09'41.8"W.

Imagen 19 Plano ubicación estación Zapata
AutoCAD, diciembre 2019, CEMEX
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3.4.6 Popocatépetl
Representación Conceptual
Ubicación. Eje 1 Poniente esquina callejón Santísima y Esq. Av. Popocatépetl.

Imagen 20 Plano esquemático ubicación estación Popocatépetl
Google Maps, mayo 2020, Proyecto Técnico

Representación Ejecutiva
Eje 1 poniente Av. Cuauhtémoc, S/N, esquina con Popocatépetl, Colonia Santa Cruz Atoyac,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, 19°21'53.0"N 99°09'45.7"W.

Imagen 21 Plano ubicación estación Popocatépetl
AutoCAD, diciembre 2019, CEMEX
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3.4.7 Hospital Xoco
Representación Conceptual
Ubicación: Eje 1 Poniente casi cruce con Mayorazgo.

Imagen 22 Plano esquemático ubicación estación Hospital General Xoco
Google Maps, mayo 2020, Proyecto Técnico

Representación Ejecutiva
Eje 1 poniente Av. México Coyoacán, S/N, entre Carrillo Puerto y Real Mayorazgo, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, 19°21'37.0"N 99°09'47.6"W.

Imagen 23 Plano ubicación estación Hospital General Xoco
AutoCAD, diciembre 2019, CEMEX
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Cabe mencionar que conceptualmente el trazo solo llegaba hasta la estación de Popocatépetl y
como es de observar las ubicaciones de las estaciones cambiaron y en algunos casos se
conservaron, esto depende de las condiciones físicas, sociales, geométricas y de los resultados
de los estudios que con anterioridad se han mencionado.

3.5 Tipo de estación.
De acuerdo a los estudios expuestos previamente, se determina el tipo de estación adecuado
para el correcto funcionamiento del sistema, también se considera el tipo de vehículo que se
podría ajustar a las necesidades de la Línea.
Derivado de que el proyecto se trata de ampliar de un corredor existente (Línea 3), el emplear un
modelo diferente de autobús implicaría cambiar la infraestructura actual lo que aumentaría el
valor del costo beneficio, por consiguiente, se optó por mantener el esquema existente, donde se
utilizan estaciones con plataformas elevadas a un metro, que por sus características físicas y
geometrías, Metrobús denominó “Tipo 1”, la cual está compuesta por un paso seguro, rampa de
acceso a estación, andén o plataforma y un módulo de servicios, en la disposición como se
muestra en el gráfico siguiente:

Imagen 24 Plano esquemático componentes de estación tipo 1
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1

Componentes estación tipo 1

A continuación, se describirán de manera breve los diferentes componentes que integran una
estación tipo de Metrobús, que tiene como objetivo brindar un servicio de calidad al usuario del
sistema.
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3.5.1.1 Paso seguro
Son señalamientos verticales y horizontales, en conjunto con dispositivos de seguridad, con el
objetivo de transmitir al usuario de vialidades (automóviles), carril confinado (autobuses) y
estaciones (peatones) la información suficiente para orientarlo sobre el sitio en que se encuentra
y la forma de alcanzar su destino, de tal manera, regulan el tránsito vehicular y peatonal y ayudan
en la seguridad vial durante el trayecto y brindan accesibilidad para todas las personas que usen
el Sistema Metrobús.

Imagen 25 Plano esquemático componentes de estación tipo 1 (paso seguro)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

El paso seguro está compuesto de los siguientes elementos:

3.5.1.1.1 Semaforización
Son dispositivos electrónicos verticales los cuales mediante diferentes luces que actúan como
señales, permite la regulación del tránsito en la vía pública.
Los semáforos que regulan el tráfico de vehículos disponen de tres señales luminosas: una roja,
una amarilla y una verde. La luz roja obliga al vehículo a detenerse, mientras que la luz verde
indica que se puede continuar la marcha. La luz amarilla, por su parte, sirve como transición entre
ambas señales y para advertir a quienes circulan que deben prepararse para el cambio de señal.
También existen semáforos que, si bien cumplen con funciones similares, se orientan a
situaciones o actores específicos. Hay semáforos para peatones, semáforos para ciclistas,
semáforos de giro y otros.
En Metrobús, los semáforos tienen características y una distribución específica, la cual permite
la correcta interacción entre peatones, autobuses y vehículos, como se muestra en el gráfico
siguiente:
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Imagen 26 Plano esquemático componentes paso seguro (semaforización)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.1.2 Señalamiento
Es el conjunto de señales verticales y horizontales de manera fija, las cuales transmiten al usuario
la información necesaria y adecuada para poder llegar a su destino.
Existen 2 tipos de señalamientos:
●

Señalamiento Vertical son todas aquellas señales construidas con placas e instaladas
sobre una estructura metálica.

●

El Señalamiento Horizontal son las figuras geométricas, palabras, símbolos y objetos,
aplicados o adheridos sobre una superficie de rodamiento.

Señalamiento Vertical
El Señalamiento vertical se clasifica en 3 tipos básicos que son:
●
●
●

Señales Preventivas: Son las señales de color amarillo que tienen un símbolo y que tienen
por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su
naturaleza.
Señales Restrictivas: Señales de color rojo que tienen un símbolo y que tienen por objeto
restringir a los conductores de alguna acción que lo ponga en peligro o la integridad de
algún objeto o persona.
Señales Informativas: Señalamiento con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto
guiar al usuario a lo largo de su trayecto por calles y carreteras e informar sobre nombres
y ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas
recomendaciones que conviene observar.
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Para el sistema Metrobús, son requeridas de la siguiente manera:

Imagen 27 Plano esquemático componentes paso seguro (señalización)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

Imagen 28 Plano esquemático componentes paso seguro (señalización)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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3.5.1.2 Plazoleta
Área destinada a resguardar a los usuarios de Metrobús después de haber cruzado la vialidad y
previo a su acceso a la estación, el cual está compuesto por diferentes elementos como bolardos,
estela y guía táctil, con las siguientes características:
3.5.1.2.1 Bolardos

Imagen 29 Plano esquemático componentes plazoleta (bolardos)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.2.2 Estela

Imagen 30 Plano esquemático componentes plazoleta (estelas)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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3.5.1.2.3 Guía Táctil

Imagen 31 Plano esquemático componentes plazoleta (guía táctil)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.3 Rampa de acceso
Una rampa es un plano inclinado, que tiene la función de comunicar dos niveles, de modo que se
salve la diferencia de altura entre estos.
En Metrobús, las rampas son utilizadas para la comunicación de la isleta (NPT +- 0.00 m) a la
plataforma (NPT +1.00 m), de este modo se evita el uso de escaleras haciendo accesible la
entrada a la estación a personas con discapacidad.
Se debe considerar una superficie que permite un recorrido suave y con cierta adherencia para
evitar resbalones, deberá contar con una pendiente máxima del 8 %, se considera de un
descanso por cada 6 a 8 m. de distancia.
El cuerpo de la rampa será de concreto armado y tendrá la misma profundidad que la del andén
de la estación.

Imagen 32 Plano esquemático componentes de estación tipo 1 (rampa de acceso)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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La rampa de acceso está compuesta de los siguientes elementos:

3.5.1.3.1 Encauzadores
Elementos delimitadores de manera longitudinal que direcciona a los usuarios para entrar y salir
de la plataforma en condiciones seguras.
Este elemento debe permitir su rápida colocación y remoción, sin perder la fortaleza de
contención para los usuarios e integrar un pasamanos en su estructura.

Imagen 33 Plano esquemático componentes rampa de acceso (encauzadores)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.3.2 Pasamanos / barandal
Se encuentra empotrado a los encauzadores, permite a los usuarios asirse para mejorar su
seguridad al caminar por la rampa, debe ser un barandal de doble altura necesario para personas
con discapacidad, niños y de la tercera edad.

Imagen 34 Plano esquemático componentes rampa de acceso (encauzadores)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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3.5.1.3.3 Luminarias
Deberá ser una luminaria tipo poste de punta (de acuerdo al tipo de estación), con foco Led de
luz blanca de iluminación indirecta con un mínimo de 100 luxes por metro cuadrado, además,
debe contar con fotocelda para el encendido y apagado de la misma.
Se colocarán las mínimas indispensables para iluminar toda la rampa adecuadamente previo
cálculo y al proyecto de la estación.

Imagen 35 Plano esquemático componentes rampa de acceso (encauzadores)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.4 Plataforma
Se denomina al elemento desplantado en terreno natural mediante muros de concreto armado
perimetrales y losa a base de concreto armado, la cual está ligada con la rampa de acceso; en
cuya base superior se realiza el flujo de usuarios.
La dimensión de las plataformas corresponde a la afluencia de usuarios que se estime vaya a
tener la estación, así como a la disponibilidad de espacio físico (sección), a la topografía del lugar
y al diseño operativo que hayan arrojado los estudios de demanda.
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Imagen 36 Plano esquemático componentes de estación tipo 1 (plataforma)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

La plataforma está compuesta de los siguientes elementos:

3.5.1.4.1 Andén.
Construida de concreto armado, que permite el fácil acceso al autobús permitiendo el ascenso y
descenso de manera más rápida y ordenada, también sirve como elemento delimitador de los
usuarios y carril confinado.
La altura nominal para el acoplamiento de los autobuses a la estación será de 1.00 m a partir del
nivel de piso terminado de la superficie de rodamiento al nivel terminado de la plataforma de la
estación, en toda su longitud y un ancho mínimo interno libre del andén será de 2.90 m.

Imagen 37 Plano esquemático componentes plataforma (andén)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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3.5.1.4.2 Nariz de andén.
También denominado cornisa, se ubica a cada lado del acoplamiento de la estación, misma que
sirve como zona de seguridad y de alojamiento del espejo exterior lateral izquierdo del autobús,
mismo que evitará golpear a usuarios y a la estructura de la estación.
Tendrá un mínimo de 0.30 m de ancho y será constante a lo largo de la plataforma, estará
conformada de concreto armado con una resistencia de f’c=300 kg / cm2 y un espesor mínimo
de 0.20 m de espesor.

Imagen 38 Plano esquemático componentes plataforma (nariz de andén)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.4.3 Bajo Andén.
Deberá contar con una losa inferior de concreto armado de 0.20 m de espesor, muros de concreto
armado de 0.30 m de espesor y deberán tener ventilación con orificios de 4” de ø, además,
chaflanes estructurales de refuerzo para soportar la nariz. Estos muros deben correr a todo lo
largo del andén y ser monolíticos con la nariz de la estación.
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Las trabes serán de concreto armado de 0.40 x 0.20 m y estarán dispuestas a lo largo del bajo
andén. La losa tapa estará conformada a base de concreto armado de 0.15 m de espesor. La
altura libre mínima del bajo andén debe ser de 1.50 m.

Imagen 39 Plano esquemático componentes plataforma (bajo andén)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.4.4 Estructura Metálica.
Deberá ser a base de estructura metálica y respetar el concepto de “Línea 3” con sus respectivas
columnas, trabes transversales y longitudinales, largueros y trabes curvas para la forma de la
techumbre. La altura mínima del claro en andén es de 4.00m y respecto del carril confinado de
4.50m.

Imagen 40 Plano esquemático componentes plataforma (estructura metálica)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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3.5.1.4.5 Techumbre.
Cubierta a base de policarbonato celular de 16 mm de espesor color humo. Deberá contar con
un sistema de fijación adecuado para soportar el movimiento sísmico y del viento, así como ser
impermeable para evitar filtraciones dentro del andén y deberá resistir las inclemencias del
tiempo.
Debe cubrir todo el largo del andén con un excedente de 1.00 m longitudinalmente y el ancho con
un excedente transversal de 2.00 m. Este deberá tener una garantía mínima de 10 años.

Imagen 41 Plano esquemático componentes plataforma (techumbre)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.4.6 Mamparas de cristal.
Las mamparas se colocarán a lo largo del andén y actuarán como el cierre perimetral, contendrán
al usuario dentro de la estación. Tendrán una altura mínima de 2.20m y serán a base de 2 cristales
templados de 9 mm cada uno (más 1 mm de alma), con película de polivinil butiral de color gris
de transición de luz mínima de 70%, tendrá una cenefa con el logotipo de MB, soportado con
herrajes de acero inoxidable y neopreno para recibir los cristales.
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Imagen 42 Plano esquemático componentes plataforma (mamparas de cristal)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

Estas características, las especificaciones técnicas de la estructura y sistema de ensamblado,
serán realizadas y avaladas por un DRO.
3.5.1.5 Elementos de apoyo
Son elementos que permiten al usuario hacer uso de las instalaciones y del servicio que brinda
Metrobús, así como el orientarlo dentro de las estaciones, estos están comprendidos de los
siguientes:
3.5.1.5.1 Señalética
Es un sistema de comunicación visual que permite al usuario identificar la dirección, zonas de
servicio, salida y entrada de la estación, entre otros. Por su posición dentro de la estación pueden
ser tipo puente, adheribles en mamparas o estructura, o pedestal, se clasifican en:
●
●
●
●
●
●
●

Nombre de estación
Acceso a Autobús
Prohibido alimentos y accesos preferenciales y exclusivos
Salida y Nombre de Estación
Torniquetes
Plano de Sistema
Plano de barrio
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Señal de Protección Civil
Señal de recomendación garita
Ruta de evacuación
Cuide su acoplamiento
Verifique puertas
Extintor
Salida
Plano de Red de Sistema
Pizarrón Institucional

Imagen 43 Plano esquemático componentes plataforma elementos de apoyo (señalética)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

La empresa encargada de la colocación de la señalética, deberá considerar un proyecto integral
de todas las áreas de la estación, la cual estará avalada por Metrobús.
3.5.1.5.2 Recaudo
Es el conjunto de máquinas y mecanismos que permite al usuario hacer uso del servicio que
brinda Metrobús de una manera más rápida y ágil, mediante la recarga de la tarjeta de movilidad
y pago automático en torniquetes. Este conjunto se comprende:
●

●

Torniquetes. Es el mecanismo de manera automática que da el acceso a los usuarios
mediante el descuento del costo del viaje a la tarjeta de movilidad. La cantidad y posición
se definirá de acuerdo a la demanda de usuarios de la estación.
Garita. Es la puerta para el acceso preferente de personas con discapacidad, adultos
mayores de 70 años y personal autorizado por Metrobús. Debe de contemplarse una
puerta de este tipo por estación.
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●
●

●

Máquinas expendedoras. Son máquinas con el propósito de realizar la recarga y compraventa de tarjetas de movilidad de una manera rápida.
Encauzadores. Son elementos fijos que permiten el amortiguamiento entre el área de
torniquetes y las máquinas expendedoras, deberá haber un módulo de para la
acumulación de usuarios. La forma y cantidad de módulos encauzadores dependerá del
tipo de estación y la cantidad de torniquetes, deberán ser de acero inoxidable.
Sistema de seguridad: Sistema de cámaras de vigilancia que monitorea el acceso y la
salida en el área de torniquetes. El tipo de cámaras se definirá durante el proyecto, así
como su posición final.

Imagen 44 Plano esquemático componentes plataforma (peaje)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

Imagen 45 Plano esquemático componentes plataforma (peaje)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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Imagen 46 Plano esquemático componentes plataforma (peaje)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

La guía mecánica de estos equipos es entregada por Metrobús, debido a que él dispondrá las
máquinas y las características que requiera la instalación de los equipos.
3.5.1.5.3 Sistema SAE.
Es el sistema de actualización en tiempo real. Es un sistema compuesto mínimo por una pantalla
por sentido de circulación, la cual emite la información de los tiempos de espera para que las
unidades arriben a la estación. Comprende:
●
●

●
●

Base. Soporte fijo a la estructura metálica de la estación donde se fija la pantalla
informativa.
Pantalla. Medio de comunicación visual que informa el tiempo que tarda en arribar el
autobús a la estación. Proporcionada e instalada por Metrobús una vez concluida la obra
civil y de ingenierías.
Altavoz: Forma de comunicación auditiva. Pueden estar incluidas en el sistema de la
pantalla o como un elemento adicional dentro de la estación.
Botón de audio. Mecanismo que activa la información a través del altavoz con el fin de
informar a las personas con discapacidad visual el tiempo de arribo del autobús a la
estación. Forma parte de la botonera de accesibilidad.

La posición de las pantallas se definirá por Metrobús una vez que el proyecto arquitectónico esté
resuelto.
3.5.1.5.4

Accesibilidad Universal

Las estaciones del Sistema Metrobús deben cumplir la accesibilidad universal por lo que la
participación en el proyecto arquitectónico del Instituto de las Personas con Discapacidad
(INDISCAPACIDAD) es indispensable, ya que ellos determinan los elementos y accesorios que
son indispensables para el uso con personas con discapacidad, los cuales son los siguientes:
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●

●

Torreta. Es una torreta estroboscópica que se coloca al exterior del andén la cual deberá
ser visible para el operador la cual le indica que una persona con discapacidad abordara
la unidad por lo que tiene que dar mayor tiempo para el descenso y ascenso de la misma.
La posición se define de acuerdo al tipo de estación.
Botonera. Es un conjunto de botones que permiten al usuario activar la torreta y la señal
audible del tiempo de espera de las unidades. Esta se coloca en la segunda puerta de
ascenso descenso y pegada al lado derecho de la puerta.

Guía táctil. Los pisos táctiles, como su nombre lo dicen, guían a la persona con
discapacidad visual a través de su recorrido por la estación, desde el inicio de la
rampa, pasando por las puestas de abordaje a autobús, hasta el sanitario, deben
ser de color contrastante, pueden estar integrados al acabado del piso, tipo loseta
o sobrepuestos.
● Indicador de advertencia: Se utiliza para indicar zona de alerta o peligro,
aproximación a un objeto u obstáculo, cambio de dirección, cambio de nivel y fin
de recorrido. Se compone de patrones de conos.
●

●

Tactograma: Elemento que está sobre un pedestal de acero inoxidable que indica a la
persona con discapacidad visual los elementos necesarios para que se pueda orientar en
su paso por la estación.

Imagen 47 Plano esquemático componentes plataforma (accesibilidad universal)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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Imagen 48 Plano esquemático componentes plataforma (accesibilidad universal)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

La altura del sistema de botoneras está indicada en el Manual de accesibilidad emitido por
INDISCAPACIDAD. El tipo de botones lo definirá el instituto con la aprobación de Metrobús.
3.5.1.5.5 Protección Civil
Son elementos visuales que permiten orientar a los usuarios que estén dentro de la estación en
caso de algún riesgo, como sismos e incendios, a continuación, se presentan los parámetros que
nos sirven para este fin:
Ruta de evacuación. Se traza una ruta de evacuación en caso de riesgo que requiera la
evacuación del inmueble, la cual debe estar señalizada con los letreros.
Zonas de menor riesgo: De acuerdo a la disposición arquitectónica y conformación estructural de
la estación, se disponen de tres puntos de seguridad ubicados en el área de servicios, tras bolillo
(espacio ubicado entre las terceras puertas de servicio en ambos sentidos de circulación) y en el
acceso a la estación.

Imagen 49 Plano esquemático componentes plataforma (protección civil)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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Sistema contra incendio. Será a base de extintores, los cuales deben estar correctamente
señalizados y dispuestos en el andén, en el acceso a estación frente a las máquinas de recaudo,
en el área de torniquetes y por la parte externa del módulo de servicio.
La posición y el número de extintores se calculará conforme a las NTC emitidas en el RCDF, la
señalización se trabajará en conjunto con el proyecto integral de señalética.
3.5.1.6 Área de servicios
Es el área de la estación donde se hace resguardo de equipos eléctricos, voz y datos, además,
se brinda el servicio sanitario. La composición estructural de estos serán muros de concreto
armado con un espesor mínimo de 0.10 m, se tendrá acceso a la azotea con un pretil perimetral
de 0.50 m de altura.
Las dimensiones mínimas son de acuerdo al reglamento de construcciones vigente en la Ciudad
de México y las características propias de la estación.

Está compuesto de:
●

●
●
●

●

Imagen 50 Plano esquemático componentes de estación tipo 1 (área de servicios)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

Cuarto de servicio.
○ Tarja.
○ Lockers para oficiales.
Cuarto de tableros eléctricos.
Cuarto de sistema de peaje y SAE.
Sanitario Familiar y/o Mixto.
○ W.C.
○ Lavabo.
○ Cambia pañales.
○ Accesorios sanitarios.
○ Barras de apoyo para discapacitados.
Cuarto en bajo andén:
○ Bomba hidroneumática
○ Electro nivel
○ Cisterna
○ Escaleras marinas.
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El programa de necesidades dependerá del espacio disponible o de la afluencia de usuarios, por
lo que puede variar estas características.

Imagen 51 Plano esquemático componentes área de servicios (distribución de espacios)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.6.1 Cuarto eléctrico
Espacio destinado a albergar los diferentes circuitos eléctricos que componen la estación, se
requieren de tableros independientes, debido a que uno es para el funcionamiento propio de la
estación, como luminarias y dispositivos para personas con discapacidad y otro para los equipos
de peaje, como máquinas de recaudo y torniquetes.
Tablero eléctrico, es la parte principal de la instalación eléctrica, en el mismo se encuentran los
dispositivos de seguridad y maniobra de los circuitos eléctricos de la instalación. Consiste en una
caja donde se montan los interruptores automáticos respectivos, cortacircuitos y fusibles.

Imagen 52 Plano esquemático componentes área de servicios (cuarto eléctrico)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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3.5.1.6.2 Cuarto de voz y datos (recaudo)
En este cuarto, se controlan los sistemas derivados del mecanismo de peaje de la estación, donde
se conectan los torniquetes, máquinas de recaudo y sistema de vigilancia, mismas que están
conectados de manera alámbrica o inalámbrica a un sistema de internet.

Imagen 53 Plano esquemático componentes área de servicios (Cuarto de peaje)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.6.3 Cuarto de servicio
Área destinada para el almacenamiento de material de aseo, guardarropa y vestidor del personal
de vigilancia y limpieza, deberá ser como mínimo de 2.00 m2 y se ubicará de acorde a la
configuración geométrica de la estación. Está compuesto de los siguientes accesorio y muebles:
●
●
●

Tarja
Llave de nariz
Lockers para personal de vigilancia y personal de limpieza

Imagen 54 Plano esquemático componentes área de servicios (cuarto de servicio)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico
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3.5.1.6.4 Sanitarios
Sanitario Familiar
Muebles y accesorios:
● W.C.
● Lavabo.
● Cambia pañales.
● Accesorios para baño: dispensador de papel, dispensador de toallas de papel,
dispensador de jabón, gancho, etc.
● Barras de seguridad para personas con discapacidad.
Sanitario mixto
muebles y accesorios:
● W.C.
● Mingitorio.
● Lavabo.
● Accesorios para baño: dispensador de papel, dispensador de toallas de papel,
dispensador de jabón, gancho, etc.

Imagen 55 Distribución de muebles sanitarios (cuarto eléctrico)
Estación Etiopía Línea 3, mayo 2020, Hugo Chávez Valdés

3.5.1.6.5 Bajo andén en área de servicios
Espacio para el paso de las diferentes instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y
datos que componen la estación, además sirve como transición desde las acometidas de la vía
pública hacia la estación.
Está compuesto de los siguientes equipos:
●

Bomba hidroneumática. Sirve para el abastecimiento de los muebles sanitarios, deberá
estar asentada en una base de concreto simple.
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●
●
●
●

Electro nivel: Se considerará un electro nivel con el fin de que la bomba hidroneumática
no trabaje en vacío.
Cisterna: Se considera un tinaco con respecto a las necesidades del proyecto hidráulico,
el cual deberá estar apoyado en una plantilla de concreto simple.
Escaleras marinas: Se considerará una escalera marina por registro a bajo andén con la
intención de facilitar el acceso a este espacio.
Ductería en bajo andén: Deberá estar constituida por 4 ductos cuadrados de 10 x 10 a
todo lo largo de bajo andén, con su respectiva soportería

El bajo andén llevará un acabado aparente a base de mortero cemento – arena proporción 1:3 y
acabado final con pintura vinílica color blanco, se deberá considerar un apagador de 4 vías por
registro a bajo andén, para el control de luminarias, la altura libre en bajo andén no deberá ser
menor a 1.50 m (libre).

Imagen 56 Plano esquemático componentes área de servicios (bajo andén en área de servicios)
AutoCAD, mayo 2020, Proyecto Técnico

3.5.1.7 Instalaciones en Estación (Ingenierías)
Conjunto de aparatos, conductos y otros elementos destinados a complementar las condiciones
de uso de una estación y prestar un servicio.

3.5.1.7.1 Instalación eléctrica
Este tipo de instalación está comprendida de los siguientes elementos, que en conjunto
proporcionan a la estación la energía necesaria para que funcionen los componentes
correspondientes:
●
●
●
●
●
●

Acometida.
Luminarias.
Canalizaciones.
Sistema de resguardo y protección.
Tableros.
Equipo de emergencia: lámparas y planta.
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●
●
●
●

Sistemas ahorradores de energía.
Contactos
Apagadores
Fotoceldas

La canalización de los cables, principalmente se hará en bajo andén mediante ducto cuadrado o
tubería de pared gruesa galvanizada, misma que será canalizada al andén mediante columnas y
creando ramales ocultos a lo largo de la estación.
Las acometidas estarán instaladas en el exterior de la estación y llegarán al tablero principal
mediante canalización ahogada en piso.
Para el desarrollo del proyecto se deberá contemplar el Reglamento de Instalaciones Eléctricas
y Normas Técnicas Complementarias vigentes.
Adicional a esto, la instalación eléctrica deberá contar con la preparación para la conexión de una
planta de energía de emergencia que alimentará por lo menos al equipo de recaudo y luminarias
de emergencia.
Para el proyecto de iluminación, se deberá instalar una foto celdas para evitar la operación
manual del alumbrado.
Para las luminarias en rampa, andén, zona de servicios, bajo andén y zona de puertas se deberán
considerar las características técnicas mínimas requeridas por Metrobús. A continuación, se
describen algunas de ellas:
3.5.1.7.2 Instalación sanitaria
Este tipo de instalación permite la salida de agua residual de los muebles sanitarios que lo
ocupen, así como de la limpieza de la estación, se considerará un núcleo sanitario en estación,
salvo que las condiciones operativas y de espacio no lo permitan.
Se verificará la existencia de líneas de alcantarillado para dejar prevista la descarga bajo el carril
confinado.
Las estaciones deberán contar con dos sanitarios, uno para uso exclusivo de hombres el cual
consta de un retrete, mingitorio y lavabo y otro sanitario para uso exclusivo de mujeres y personas
con discapacidad, el cual contará como mínimo con un retrete adecuado para uso de personas
en sillas de ruedas, mismo que contará con barras de apoyo, zona de transferencia y el espacio
suficiente para tener un radio de giro mínimo de 1.50 m y lavabo, todos estos elementos estarán
a la altura indicada en el Manual técnico de accesibilidad, además contará con accesorios
adicionales como cambiador para bebe.
Esta cantidad y distribución de estos sanitarios, será determinada por el proyecto y la
configuración de la estación.
3.5.1.7.3 Instalación hidráulica
Este tipo de instalación provee de agua potable para el uso de la limpieza de la estación, así
como a los muebles sanitarios que lo requieran.
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El suministro de agua potable se proporcionará a través de una toma domiciliaria, la cual deberá
contar con protección para evitar el vandalismo, así como facilidad de acceso para mantenimiento
e inspección, hacia el interior de la estación, llegará a un tinaco para su almacenamiento y será
distribuida a los muebles sanitarios que requieran de agua potable mediante un equipo
hidroneumático.
3.6 Etapas del desarrollo del proyecto
Para realizar los trabajos preliminares, proyecto y proceso de obra se hace la ampliación del
contrato no. sos/dgpe/3/lpn/pps/dp/spe/1036/10/10 el cual consiste en “Contrato de prestación de
servicios a largo plazo para la creación, modernización, conservación y mantenimiento de la
infraestructura vial de la línea 3 del Metrobús en el tramo comprendido de Tenayuca a Etiopía,
con una longitud de 15.92 km: incluida la rehabilitación de la superficie de rodamiento con
concreto hidráulico de la calzada vallejo en su tramo de Tenayuca a la raza, que celebran por una
parte el gobierno del distrito federal, por conducto de la secretaría de obras y servicios.
3.6.1 Estudios preliminares
3.6.1.1 Diagnóstico vial
Es el conjunto de estudios realizados por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) con el fin de
conocer el estado actual de la vialidad por donde se pretende desarrollar el proyecto de
ampliación, se desarrolla en cuatros rubros descritos a continuación:
1. Estudios de Campo: consisten en el conteo vehicular y peatonal, así como, los tiempos
de semáforo en puntos críticos de la zona de estudio para generar una representación
virtual denominado modelo de micro simulación que representa y evalúa las condiciones
de cómo opera la vía actualmente y cómo funcionará con la implementación del proyecto,
por medio de indicadores llamados Niveles de Servicio.
2. Aforo Vehicular y Peatonal: se refiere al conteo de vehículos y personas realizado durante
un periodo de tiempo determinado, con el objetivo de determinar la cantidad de estos que
efectivamente pasan por un tramo o vía.
3. Propuestas de Proyecto: de acuerdo a los resultados arrojados por el aforo y los estudios
de campo, se hacen propuestas de cómo se podría conformar la vialidad con la operación
de Metrobús.
4. Niveles de Servicio: son códigos de color para medir la saturación de la vialidad en
estudio, se determina en nivel de servicio A (verde 1), B (verde 2), C (amarillo), D (naranja
1), E (naranja 2) y F (rojo).
La conclusión de estos estudios determina el impacto en cuestión vehicular y peatonal que
generará la puesta en operación, en este caso, la ampliación de la Línea 3.
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Tabla 1 Resultado de Diagnostico Vial

Nota: referencia: Ampliación Metrobús Línea 3 – Diagnostico Vial 2019, página 16
http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L3/E_Transito.pdf

3.6.1.2 Estudios de oferta - demanda
Estudios en el que se realizaron levantamientos y análisis de información de campo en las rutas
de transporte público de pasajeros con influencia en el corredor. A continuación, se muestra la
conclusión obtenida de los resultados de oferta - demanda realizado por Metrobús:
Conclusiones
Con la ampliación de la Línea 3 de Metrobús y el ordenamiento del servicio de transporte público
se tendrá una mejor movilidad en la zona del trazo de la ampliación y su área de influencia,
además de obtener los siguientes beneficios:
Beneficios a los usuarios de transporte público de pasajeros:
●
●
●
●
●

Reducción de tiempos de espera al mejorar la frecuencia de paso.
Mayor calidad de transporte para los usuarios (autobuses menos llenos)
Información en tiempo real de autobuses, estaciones, contingencia.
Mejor servicio y mayor seguridad.
Conexión segura con el CETRAM ZAPATA, y las líneas 3 y 12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
● Sistema de Peaje y Control de Acceso.
○ Validación y control de acceso.
○ Transmisión de datos al sistema central.
○ Estudio de Transporte Público de Pasajeros Ampliación Línea 3 de Metrobús
○ Sistema central de datos.
○ Atención a usuarios.
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○
○
○

Venta y recarga de tarjeta.
Colocación de comunicación para monitoreo de fallas.
Incremento del nivel de satisfacción de los usuarios.

El ordenamiento del servicio de transporte público tiene asociados beneficios que impactan no
solo en los usuarios sino en todo el entorno y en la zona por la cual Metrobús tiene colindancia.
Dichos beneficios asociados son los siguientes:
●

Aumento de la seguridad:
○ Aumento de la seguridad vial: Al regular y controlar el servicio del transporte
público, se optimizan las vialidades por el uso de una cantidad menor de vehículos
automotores.
○ Disminución de la incidencia delictiva: Metrobús brinda mayor seguridad a los
usuarios al brindar un modo de transporte en el cual las unidades y estaciones
cuentan con video vigilancia enlazada al Centro Informativo de Transporte
Inteligente de Metrobús, el cual tiene contacto directo con el C5 de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Adicionalmente, las estaciones
se encuentran vigiladas por personal de la Policía Auxiliar, y por patrullas
asignadas para vigilar las líneas de Metrobús. De esta forma y al mejorar las
banquetas e iluminación por las obras inducidas en el corredor, hay mayor
seguridad tanto para los usuarios de Metrobús, como para las colonias vecinas.

De acuerdo a lo anterior, la población beneficiada por el proyecto es principalmente la de las
colonias con las que la línea de Metrobús tiene colindancia4

3.6.1.3 Estudio de impacto ambiental
Es un estudio técnico - objetivo, de carácter
interdisciplinario, que se realiza para predecir y
gestionar los impactos ambientales que pueden
derivarse de la ejecución de un proyecto o actividad
de gran envergadura (con potenciales impactos
ambientales negativos significativos).
Para el caso de la ampliación de Línea 3 del
Metrobús, se hizo el registro ante la Secretaría del
Medio Ambiente (SEDEMA), recibiendo un fallo
favorable, debido a que el trazo de la aplicación no
contempla el derribo de árboles.5

Imagen 57 Copia simple del registro ante SEDEMA
PDF, septiembre 2019, CEMEX

4

Informe Final Ampliación de la Línea 3 del Metrobús al sur entre la Estación Etiopía y Circuito Interior Av. Río
Churubusco http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L3/RI_AL3.pdf
5
Registro ante SEDEMA http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L3/IP_L3.pdf
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3.6.1.4 Estudios de mecánica de suelos
Estudios realizados para determinar la capacidad de carga del cajón de cimentación que
soportará cada una de las estaciones, proporciona el valor VRS de las muestras obtenidas in situ
para ser considerados en el diseño de pavimentos rígidos y recomendaciones para los procesos
constructivos del cajón de cimentación.
Los estudios de exploración geotécnica consistieron en la ejecución de catorce pozos de cielo
abierto, el resumen de los trabajos se expresa en la siguiente información.

Tabla 2 Resumen de trabajos de exploración ampliación línea 3

Nota: referencia: Nota Técnica No 1 Proyecto: Mecánica de suelos para el diseño geotécnico de la cimentación de estaciones que
forman parte del proyecto de ampliación de la Línea 3 del Metrobús, 2019, página 03
http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L3/NT_EG.pdf

El resultado de las pruebas se presentará de acuerdo al trazo de cada estación a continuación.
3.6.1.4.1 Mecánica de Suelos Estación Luz Saviñón
Se presenta el marco geotécnico general de la estación Luz Saviñón, misma que forma parte del
proyecto de ampliación de la Línea 3 del Metrobús. Asimismo, se da cuenta de la información
geotécnica regional, de los trabajos de campo y laboratorio que se ejecutaron, del modelo
geotécnico integrado y los resultados del análisis geotécnico de capacidad de carga con base en
las NTC-DC (2017). A partir de lo cual se emiten las siguientes conclusiones:
De acuerdo con la zonificación geotécnica del RCDF (2017), la estación del Metrobús Luz
Saviñón se localiza dentro de la Zona III (Lacustre).
La velocidad de hundimiento regional en la zona donde se construirá la estación Luz Saviñón
está entre 0 y 4 cm/año (II-UNAM, 2010); sin embargo, ante la presencia del cajón de la Línea 3
del Metro, este fenómeno tendrá un impacto poco significativo en el comportamiento de la
cimentación de la estación del MB Luz Saviñón.
El espectro de diseño sísmico transparente se determinó con base en lo establecido en las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo actualmente vigentes en la Ciudad
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de México (NTC-2017). La estación Luz Saviñón se clasifica como perteneciente al subgrupo A1,
pues deberá mantenerse en operación ante la eventual ocurrencia de un evento sísmico de
intensidad importante.
Con base en el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño (SASID), al espectro de diseño le
corresponde un coeficiente sísmico de la meseta espectral (cs) igual a 0.686 g y una aceleración
pico del terreno (a0) 0.180 g.
En las inmediaciones de la estación Luz Saviñón, de manera puntual, no se tienen reportes de
agrietamientos o lineamientos inferidos ni por parte del Atlas de riesgos de la Ciudad de México,
ni por parte del CENAPRED (Atlas Nacional); sin embargo, dicha estación se encuentra a 770
metros de un posible lineamiento geológico, en donde se han registrado eventos sísmicos con
magnitud menor que 2. Sin embargo, esta información, que es de carácter indicativo, deberá
ratificarse con los resultados que se obtengan del Estudio Geofísico de la Ampliación de la Línea
3 del Metrobús que CEMEX actualmente está realizando.
El relleno granular controlado que se encuentra sobre el cajón de la Línea 3 del Sistema de
Transporte Colectivo presentó un valor de VRS de las muestras obtenidas in situ mínimo de 71%
y máximo de 76%; sin embargo, para el diseño definitivo de pavimentos, deberá considerarse
que es probable que este material únicamente se encuentre directamente sobre la losa del cajón
de la Línea 3 del Metro.
Para la estación del MB Luz Saviñón, se analizó un cajón de 3.4 m de ancho, desplantado a una
profundidad de 0.8 m y separado 0.75 m de la losa del Cajón del Metro; obteniéndose una
capacidad de carga reducida de acuerdo con las NTC-DC (2017) igual a 386 kPa (38.6 t/m²).
Para la presión obtenida en la evaluación de los estados límites de falla (386 kPa), se calcularon
los asentamientos, obteniéndose un valor del orden de 0.75 cm, inferior al establecido como
mínimo permisible (1.5 cm, asociado con el 2% de deformación vertical del relleno granular que
se encontrará entre los cajones del Metrobús y del STC Metro); por tanto, se considera que el
cajón de cimentación de la estación del MB Luz Saviñón cumpliría con los estados límite de
servicio para capacidades de carga inferiores al estado de falla.6
3.6.1.4.2 Mecánica de Suelos Estación Eugenia
Se presenta el marco geotécnico general de la estación Eugenia, misma que forma parte del
proyecto de ampliación de la Línea 3 del Metrobús. Asimismo, se da cuenta de la información
geotécnica regional, de los trabajos de campo y laboratorio que se ejecutaron, del modelo
geotécnico integrado y los resultados del análisis geotécnico de capacidad de carga con base en
las NTC-DC (2017). A partir de lo cual se emiten las conclusiones siguientes:
De acuerdo con la zonificación geotécnica del RCDF (2017), la estación del Metrobús Eugenia
se localiza dentro de la Zona III (Lacustre). La velocidad de hundimiento regional en la zona
donde se construirá la estación Eugenia está entre 0 y 4 cm/año (II-UNAM, 2010); sin embargo,
ante la presencia del cajón de la L3 del Metro, este fenómeno tendrá un impacto poco significativo
en el comportamiento de la cimentación de la estación del MB Eugenia.
El espectro de diseño sísmico transparente se determinó con base en lo establecido en las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo actualmente vigentes en la Ciudad
de México (NTC-2017). La estación Eugenia se clasifica como perteneciente al subgrupo A1,
pues deberá mantenerse en operación ante la eventual ocurrencia de un evento sísmico de
intensidad importante.
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6

Estudio de mecánica de suelos para el diseño geotécnico para el diseño del cajón de cimentación de la estación
Luz Saviñón http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L3/MSL3MB_LuzSav.pdf
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Con base en el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño (SASID), al espectro de diseño le
corresponde un coeficiente sísmico de la meseta espectral (cs) igual a 0.611 g y una aceleración
pico del terreno (a0) 0.164 g.
En las inmediaciones de la estación Eugenia, de manera puntual, no se tienen reportes de
agrietamientos o lineamientos inferidos ni por parte del Atlas de riesgos de la Ciudad de México,
ni por parte del CENAPRED (Atlas Nacional); sin embargo, dicha estación se encuentra a 300
metros de un posible lineamiento geológico, en donde se han registrado eventos sísmicos con
magnitud menor que 3. Sin embargo, esta información, que es de carácter indicativo, deberá
ratificarse con los resultados que se obtengan del Estudio Geofísico de la Ampliación de la Línea
3 del Metrobús que CEMEX actualmente está realizando.
El relleno granular controlado (material muestreado in situ), que se encuentra sobre el cajón de
la Línea 3 del STC Metro, presentó un valor de VRS mínimo de 72% y máximo de 117%. Sin
embargo, para el diseño definitivo de pavimentos, deberá considerarse que es probable que este
material únicamente se encuentre directamente sobre la losa del cajón de la Línea 3 del Metro.
Para la estación del MB Eugenia, se analizó un cajón de 3.4 m de ancho, desplantado a una
profundidad mínima de 0.8 m y separado 0.5 m de la losa del Cajón del Metro; obteniéndose una
capacidad de carga reducida de acuerdo con las NTC-DC (2017) igual a 417 kPa (41.7 t/m²).
Para la presión obtenida en la evaluación de los estados límites de falla (417 kPa), se calcularon
los asentamientos, obteniéndose un valor del orden de 0.43 cm, inferior al establecido como
mínimo permisible (1 cm, asociado con el 2% de deformación vertical del relleno granular que se
encontrará entre los cajones del Metrobús y del STC Metro); por tanto, se considera que el cajón
de cimentación de la estación del MB Eugenia cumpliría con los estados límite de servicio para
capacidades de carga inferiores al estado límite de falla.7
3.6.1.4.3 Mecánica de Suelos Estación División del Norte
Se presenta el marco geotécnico general de la estación División del Norte, misma que forma parte
del proyecto de ampliación de la Línea 3 del Metrobús. Asimismo, se da cuenta de la información
geotécnica regional, de los trabajos de campo y laboratorio que se ejecutaron, del modelo
geotécnico integrado y los resultados del análisis geotécnico de capacidad de carga con base en
las NTC-DC (2017). A partir de lo cual se emiten las siguientes conclusiones:
De acuerdo con la zonificación geotécnica del RCDF (2017), la estación del Metrobús División
del Norte se localiza dentro de la Zona II (Transición). La velocidad de hundimiento regional en
la zona donde se construirá la estación División del Norte está entre 0 y 4 cm/año (II-UNAM,
2010); sin embargo, ante la presencia del cajón de la L3 del Metro, este fenómeno tendrá un
impacto poco significativo en el comportamiento de la cimentación del Metrobús.
El espectro de diseño sísmico transparente se determinó con base en lo establecido en las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo actualmente vigentes en la Ciudad
de México (NTC-2017). La estación División del Norte se clasifica como perteneciente al subgrupo
A1, pues deberá mantenerse en operación ante la eventual ocurrencia de un evento sísmico de
intensidad importante.
Con base en el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño (SASID), al espectro de diseño le
corresponde un coeficiente sísmico de la meseta espectral (cs) igual a 0.583 g y una aceleración
pico del terreno (a0) 0.157 g.
7

Estudio de mecánica de suelos para el diseño geotécnico para el diseño del cajón de cimentación de la estación
Eugenia http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L3/MSL3MB_Eugenia.pdf
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En las inmediaciones de la estación División del Norte, de manera puntual, no se tienen reportes
de agrietamientos o lineamientos inferidos por parte del Atlas de riesgos de la Ciudad de México;
sin embargo, dicha estación se encuentra a 103 metros de un posible lineamiento geológico, en
donde se han registrado eventos sísmicos con magnitud menor que 3, y a 220 metros al sureste
se tiene la presencia de un agrietamiento. Esta información, que es de carácter indicativo, deberá
ratificarse con los resultados que se obtengan del Estudio Geofísico de la Ampliación de la Línea
3 del Metrobús que CEMEX actualmente está realizando.
A través de los trabajos de exploración geotécnica efectuados, se detectaron dos losas de
concreto, una a 0.83 m y la otra a 1.65 metros de profundidad. En el caso de la losa de concreto
encontrada a 1.65 metros (PCA-2), se presume que ésta se encuentra asociada directamente
con el cajón de cimentación de la L3 del STC Metro. En lo que respecta a la losa encontrada a
0.83 m (PCA-1), probablemente ésta esté asociada con instalaciones diversas de la Línea 3 del
STC Metro.
El relleno granular controlado (material muestreado in situ) que se encuentra sobre el cajón de la
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentó un valor de VRS mínimo de 65% y
máximo de 104%; sin embargo, para el diseño definitivo de pavimentos, deberá considerarse que
es probable que este material únicamente se encuentre directamente sobre la losa del cajón de
la Línea 3 del Metro.
Se analizó un cajón de 3.4 m de ancho, desplantado a una profundidad de 0.8 m y separado 0.85
m de la losa del Cajón del Metro; obteniéndose una capacidad de carga reducida de acuerdo con
las NTC-DC (2017) igual a 350 kPa (35 t/m²).
Para la presión obtenida en la evaluación de los estados límites de falla (354 kPa), se calcularon
los asentamientos, obteniéndose un valor del orden de 0.67 cm, inferior al establecido como
mínimo permisible (1.7 cm, asociado con el 2% de deformación vertical del relleno granular que
se encontrará entre los cajones del Metrobús y del STC Metro); por tanto, se considera que el
cajón de cimentación de la estación del MB División del Norte cumpliría con los estados límite de
servicio para capacidades de carga inferiores al estado de falla.8
3.6.1.4.4 Mecánica de Suelos Estación Miguel Laurent
Se presenta el marco geotécnico general de la estación Miguel Laurent, misma que forma parte
del proyecto de ampliación de la Línea 3 del Metrobús. Asimismo, se da cuenta de la información
geotécnica regional, de los trabajos de campo y laboratorio que se ejecutaron, del modelo
geotécnico integrado y los resultados del análisis geotécnico de capacidad de carga con base en
las NTC-DC (2017). A partir de lo cual se emiten las siguientes conclusiones:
De acuerdo con la zonificación geotécnica del RCDF (2017), la estación del Metrobús Miguel
Laurent se localiza dentro de la Zona II (Transición).
La velocidad de hundimiento regional en la zona donde se construirá la estación Miguel Laurent
está entre 0 y 4 cm/año (II-UNAM, 2010); sin embargo, este fenómeno tendrá un impacto poco
significativo en el comportamiento de la cimentación del Metrobús, pues el cajón tenderá a seguir
al hundimiento siempre y cuando la carga viva media sea de cuando menos 28 kPa. Si la carga
viva media es menor que 28 kPa, el cajón podría tener una emersión aparente menor que 3
centímetros, estando dentro de los límites de servicio establecidos en las NTC (2017).

8
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El espectro de diseño sísmico transparente se determinó con base en lo establecido en las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo actualmente vigentes en la Ciudad
de México (NTC-2017). La estación Miguel Laurent se clasifica como perteneciente al subgrupo
A1, pues deberá mantenerse en operación ante la eventual ocurrencia de un evento sísmico de
intensidad importante.
Con base en el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño (SASID), al espectro de diseño le
corresponde un coeficiente sísmico de la meseta espectral (cs) igual a 0.498 g y una aceleración
pico del terreno (a0) 0.141 g. En las inmediaciones de la estación Miguel Laurent, de manera
puntual, no se tienen reportes de agrietamientos o lineamientos inferidos ni por parte del Atlas de
riesgos de la Ciudad de México, ni por parte del CENAPRED (Atlas Nacional); sin embargo, dicha
estación se encuentra a 660 metros de un posible lineamiento geológico, en donde se han
registrado eventos sísmicos con magnitud menor que 3.1. Sin embargo, esta información, que es
de carácter indicativo, deberá cruzarse con las conclusiones que se obtenga del Estudio Geofísico
de la Ampliación de la Línea 3 del Metrobús que CEMEX actualmente está realizando.
Se analizó un cajón de 3.4 m de ancho, desplantado a una profundidad de 1.5 m; obteniéndose
una capacidad de carga reducida de acuerdo con las NTC-DC (2017) igual a 238 kPa (23.8 t/m²).
Para la evaluación de los estados límite de servicio, se evaluaron diferentes niveles de carga
incidentes en el cajón de cimentación, desde 5 hasta 50 kPa (0.5 a 5 t/m²). En todos los casos
los desplazamientos máximos están por debajo de los 3 cm, denotando con ello que el cajón de
cimentación, en las condiciones analizadas, cumpliría a cabalidad con los estados límite de
servicio establecidos en las NTC-DC (2017).9
3.6.1.4.5 Mecánica de Suelos Estación Zapata
Se presenta el marco geotécnico general de la estación Zapata, misma que forma parte del
proyecto de ampliación de la Línea 3 del Metrobús. Asimismo, se da cuenta de la información
geotécnica regional, de los trabajos de campo y laboratorio que se ejecutaron, del modelo
geotécnico integrado y los resultados del análisis geotécnico de capacidad de carga con base en
las NTC-DC (2017). A partir de lo cual se emiten las siguientes conclusiones:
De acuerdo con la zonificación geotécnica del RCDF (2017), la estación del Metrobús Zapata se
localiza dentro de la Zona II (Transición).
La velocidad de hundimiento regional en la zona donde se construirá la estación Zapata es
prácticamente nula (II-UNAM, 2010); por tanto, este fenómeno no tendrá un impacto en el
comportamiento de la cimentación de la estación del Metrobús.
El espectro de diseño sísmico transparente se determinó con base en lo establecido en las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo actualmente vigentes en la Ciudad
de México (NTC-2017). La estación Zapata se clasifica como perteneciente al subgrupo A1, pues
deberá mantenerse en operación ante la eventual ocurrencia de un evento sísmico de intensidad
importante.
Con base en el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño (SASID), al espectro de diseño le
corresponde un coeficiente sísmico de la meseta espectral (cs) igual a 0.500 g y una aceleración
pico del terreno (a0) 0.138 g.
9
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En las inmediaciones de la estación Zapata, de manera puntual, no se tienen reportes de
agrietamientos o lineamientos inferidos por parte del Atlas de riesgos de la Ciudad de México; sin
embargo, dicha estación se encuentra a 510 metros de un posible lineamiento geológico, en
donde se han registrado eventos sísmicos con magnitud menor que 3. Esta información, que es
de carácter indicativo, deberá ratificarse con los resultados que se obtengan del Estudio Geofísico
de la Ampliación de la Línea 3 del Metrobús que CEMEX actualmente está realizando.
Se analizó un cajón de 3.4 m de ancho, desplantado a una profundidad de 1.3 m; obteniéndose
una capacidad de carga reducida de acuerdo con las NTC-DC (2017) igual a 202 kPa (20.2 t/m²).
Para la evaluación de los estados límite de servicio, se evaluaron diferentes niveles de carga
incidentes en el cajón de cimentación, desde 5 hasta 50 kPa (0.5 a 5 t/m²). En todos los casos
los desplazamientos máximos están por debajo de los 2.5 cm, denotando con ello que el cajón
de cimentación, en las condiciones analizadas, cumpliría a cabalidad con los estados límite de
servicio establecidos en las NTC-DC (2017). 10
3.6.1.4.6 Mecánica de Suelos Estación Popocatépetl
Se presenta el marco geotécnico general de la estación Popocatépetl, misma que forma parte del
proyecto de ampliación de la Línea 3 del Metrobús. Asimismo, se da cuenta de la información
geotécnica regional, de los trabajos de campo y laboratorio que se ejecutaron, del modelo
geotécnico integrado y los resultados del análisis geotécnico de capacidad de carga con base en
las NTC-DC (2017). A partir de lo cual se emiten las siguientes conclusiones:
De acuerdo con la zonificación geotécnica del RCDF (2017), la estación del Metrobús
Popocatépetl se localiza dentro de la Zona II (Transición).
La velocidad de hundimiento regional en la zona donde se construirá la estación Popocatépetl es
prácticamente nula (II-UNAM, 2010); por tanto, este fenómeno no tendrá un impacto en el
comportamiento de la cimentación de la estación del Metrobús.
El espectro de diseño sísmico transparente se determinó con base en lo establecido en las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo actualmente vigentes en la Ciudad
de México (NTC-2017). La estación Popocatépetl se clasifica como perteneciente al subgrupo
A1, pues deberá mantenerse en operación ante la eventual ocurrencia de un evento sísmico de
intensidad importante.
Con base en el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño (SASID), al espectro de diseño le
corresponde un coeficiente sísmico de la meseta espectral (cs) igual a 0.506 g y una aceleración
pico del terreno (a0) 0.138 g.
En las inmediaciones de la estación Popocatépetl, de manera puntual, no se tienen reportes de
agrietamientos o lineamientos inferidos por parte del Atlas de riesgos de la Ciudad de México; sin
embargo, dicha estación se encuentra a 240 metros de un posible lineamiento geológico, en
donde se han registrado eventos sísmicos con magnitud menor que 3.1. Esta información, que
es de carácter indicativo, deberá ratificarse con los resultados que se obtenga del Estudio
Geofísico de la Ampliación de la Línea 3 del Metrobús que CEMEX actualmente está realizando.
Se analizó un cajón de 3.4 m de ancho, desplantado a una profundidad de 1.6 m; obteniéndose una
capacidad de carga reducida de acuerdo con las NTC-DC (2017) igual a 177 kPa (17.7 t/m²).

10
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Para la evaluación de los estados límite de servicio, se evaluaron diferentes niveles de carga
incidentes en el cajón de cimentación, desde 5 hasta 50 kPa (0.5 a 5 t/m²). En todos los casos
los desplazamientos máximos están por debajo de los 3.5 cm, denotando con ello que el cajón
de cimentación, en las condiciones analizadas, cumpliría a cabalidad con los estados límite de
servicio establecidos en las NTC-DC (2017).11
3.6.1.4.7 Mecánica de Suelos Hospital General Xoco
Se presenta el marco geotécnico general de la Terminal Hospital General Xoco, misma que forma
parte del proyecto de ampliación de la Línea 3 del Metrobús. Asimismo, se da cuenta de la
información geotécnica regional, de los trabajos de campo y laboratorio que se ejecutaron, del
modelo geotécnico integrado y los resultados del análisis geotécnico de capacidad de carga con
base en las NTC-DC (2017). A partir de lo cual se emiten las siguientes conclusiones:
De acuerdo con la zonificación geotécnica del RCDF (2017), la estación del Metrobús Hospital
General Xoco se localiza dentro de la Zona II (Transición).
La velocidad de hundimiento regional en la zona donde se construirá la Terminal Hospital General
Xoco es prácticamente nula (II-UNAM, 2010); por tanto, este fenómeno no tendrá un impacto en
el comportamiento de la cimentación de la estación del Metrobús.
El espectro de diseño sísmico transparente se determinó con base en lo establecido en las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo actualmente vigentes en la Ciudad
de México (NTC-2017). La estación terminal Hospital General Xoco se clasifica como
perteneciente al subgrupo A1, pues deberá mantenerse en operación ante la eventual ocurrencia
de un evento sísmico de intensidad importante.
Con base en el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño (SASID), al espectro de diseño le
corresponde un coeficiente sísmico de la meseta espectral (cs) igual a 0.555 g y una aceleración
pico del terreno (a0) 0.146 g.
Acorde con el Atlas Nacional de Riesgos publicado por el CENAPRED (2019), la estación Hospital
General Xoco interseca un lineamiento geológico inferido. A su vez, dicha estación se encuentra
a 1,150 metros de los agrietamientos más cercanos en la antes mencionada base de datos;
asimismo, la estación de MB se encuentra a una distancia de 1,190 metros del epicentro
registrado más cercano. Esta información, que es de carácter indicativo, deberá cruzarse con las
conclusiones que se obtenga del Estudio Geofísico de la Ampliación de la Línea 3 del Metrobús
que CEMEX actualmente está realizando.
Se analizó un cajón de 3.4 m de ancho, desplantado a una profundidad de 1.5 m; obteniéndose
una capacidad de carga reducida de acuerdo con las NTC-DC (2017) igual a 176 kPa (17.6 t/m²).

11
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Para la evaluación de los estados límite de servicio, se evaluaron diferentes niveles de carga
incidentes en el cajón de cimentación, desde 5 hasta 50 kPa (0.5 a 5 t/m²). En todos los casos
los desplazamientos máximos están por debajo de los 2.5 cm, denotando con ello que el cajón
de cimentación, en las condiciones analizadas, cumpliría a cabalidad con los estados límite de
servicio establecidos en las NTC-DC (2017).12

Imagen 58 Excavación PCA Estación Luz Saviñón
PDF, octubre 2019, dicimsa

3.6.1.5 Estudio geofísico de vibración
Con el objetivo de conocer la magnitud de las vibraciones que podrían generar el paso de los
autobuses de Metrobús en las construcciones aledañas a la zona de ampliación de la Línea 3 se
realizó lo siguiente.
Los trabajos consistieron en el registro de la vibración inducida por el paso del autobús en treinta
puntos distribuidos a lo largo del trazo de la ampliación, colocando los instrumentos de medición
en los costados de la acera con el fin de conocer la influencia en los extremos de la calle.
Las conclusiones de acuerdo al estudio son las siguientes:
●
●
●

●
●
●

Se realizó el registro de vibración inducida por el paso del camión del Metrobús en 30
puntos colocando dos instrumentos de medición, uno en cada lado de la acera con el
objeto de conocer la influencia en los dos extremos de la calle.
Las aceras se denominaron LO (lado oriente) para el extremo Oriente y LP (Lado
Poniente) para el extremo Poniente de la avenida.
Tomando en cuenta la configuración de los carriles por la que se prevé que circulará el
Metrobús, se consideraron dos escenarios para la roma de lecturas: El primero considera
el registro de vibración inducida en ambos lados de la acera, cuando el camión del
Metrobús circula por el cuarto carril de poniente a oriente (T1.- Trayectoria 1). El segundo
considera el registro de vibración inducida en ambos lados de la acera cuando el camión
del Metrobús, circula por el quinto carril de poniente a oriente (T2.- Trayectoria 2).
Se obtuvieron 120 registros de vibración a lo largo de la trayectoria de ampliación de la
Línea 3 del Metrobús.
Para los registros se utilizó un camión de Metrobús articulado de 18 m de longitud, con un
peso neto de 30 toneladas.
Los sitios ubicados en el lado oriente se encuentran aproximadamente a 15.5 m de la
trayectoria T1 y a 12 m de la trayectoria T2. Mientras que los sitios ubicados en el lado
poniente se encuentran aproximadamente a 20 m de la trayectoria T1 y 23.5 m de la
trayectoria T2.

12
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●

●
●

De los 120 registros se obtuvieron velocidades máximas de partículas (PPV) de entre
0.0852 mm/s y 0.984 mm/s, correspondiendo el valor más alto al sitio 8 LO T1 (Lado
oriente, trayectoria 1, carril cuarto) y se debe al paso de Metrobús, tráfico vehicular y el
paso de un tráiler.
Las frecuencias dominantes para las ondas inducidas por el paso del camión de Metrobús
y demás tráfico vehicular es de entre 7.2 y 7.7 Hz.
En ninguno de los casos registrados el valor máximo de velocidad (PPV) sobrepasa 1
mm/s por lo que de acuerdo a las normas de referencia descritas, las ondas inducidas por
el paso del Metrobús y demás tráfico vehicular, no genera vibraciones que puedan causar
daño a las construcciones aledañas, solo en los sitios 3 LO T2, Sitios 13 LO T2 y Sitios
16 LO T2, se registraron valores máximo de velocidad (PPV) de 0.698, 0.603 y 0.524
mm/s respectivamente, por lo que en estos lugares personas sensibles pueden estar en
el umbral de percepción de las ondas inducidas por el paso del Metrobús y demás tráfico
vehicular, al ser valores mayores a 0.5 mm/s.13

Imagen 59 Estudio de vibraciones a lo largo de la ampliación
JPG, octubre 2019, Pedro Armando Damacillo Arcos

13
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3.6.2 Proyecto Arquitectónico
Tabla 3 Programa arquitectónico con áreas de las estaciones de la ampliación.
Programa Arquitectónico
E
s
t
a
c
i
o
n

Módulo de servicio
Rama de acceso

Plataforma

Ancho
(m) x
Largo
(m)

Total
m2

Ancho
x
Larg
o

2.45 x
20.185

49.45

2.45 x
90.00

2.40 x
20.185

48.45

División
Norte

2.45 x
20.185

Miguel
Laurent

Cuarto de Peaje

Sanitario

Cuarto
de
Limpieza

Ancho
x
Larg
o

Total
m2

Ancho
x
Larg
o

220.5

1.23 x
2.287

2.80

1.23 x
1.70

2.09

1.23 x
1.40

2.40 x
90.00

216.00

1.126
x 2.32

2.608

1.126
x 1.70

1.91

49.45

2.45 x
102.00

249.9

0.526
x 2.1

1.10

N/A

2.45 x
20.185

49.45

2.45 x
90.00

220.5

1.176
x 2.28

2.68

Zapata

2.45 x
20.185

49.45

2.45 x
90.00

220.5

1.176
x 2.28

Popocaté
petl

2.748 x
20.185

55.33

2.748
247.32
x 90.0

Hospital
Xoco

2.45 x
20.185

49.45

2.45 x
156

Luz
Saviñón
Eugenia

Total
m2

382.51

Ancho
x
Larg
o

Total
m2

1.72

2.45 x
2.90

7.10

1.126
x 1.40

1.576

2.40 x
2.90

6.96

N/A

N/A

N/A

0.526
x 2.1

1.10

1.176
x 1.70

1.99

1.176
x 1.40

1.64

2.45 x
2.9

7.105

2.68

1.176
x 1.70

1.99

1.176
x 1.40

1.64

2.45 x
2.9

7.105

1.074
x 2.29

2.456

1.074
x 1.70

1.82

1.074
x 1.40

1.50

2.748
x 2.90

7.969

1.176
x 2.29

2.287

1.176
x 1.70

1.999

1.176
x 1.40

1.64

2.452
x 2.90

7.11

Total
m2

Ancho
x
Larg
o

Cuarto Eléctrico

Total
m2

Nota:
1. La estación División del Norte, cuenta con dos accesos, uno con salida al sur a Avenida
División del Norte y otro con salida al norte al Eje 6 sur Ángel Urraza.
Debido a este tipo de estación, se realiza el acomodo del cuarto eléctrico y de peaje al centro de
la estación, al cual denominaremos “nicho”
2. En Hospital Xoco, se agrega un Centro de Atención a Usuarios (CAU), por lo que, el cuarto
eléctrico se propone un reacomodo con la finalidad de ubicar los componentes del cuarto
de peaje en el mismo espacio.
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3.6.2.1 Planos arquitectónicos
3.6.2.1.1 Planta arquitectónica
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3.6.2.1.2 Cortes y fachadas
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3.6.2.2 Proyecto Ejecutivo
3.6.2.2.1 Planos de Acabados
Acabados Rampa de Acceso
Piso: loseta de recinto cerrado color negro de 0.30 m x 0.30 m con juntas promedio de 2 mm color
negro colocado con mortero cemento - arena
Muros: Barandal a base de perfil IPR como postes y tubos circular OC Ø=21mm x 2.77 mm
horizontales @ 10 cm C. a C. con primer anticorrosivo de cromacote de zinc y aplicación de
pintura automotiva color negro mate.
Techo: N/A.
Acabados de Plataforma
Piso: loseta de recinto cerrado color negro de 0.30 m x 0.30 m con juntas promedio de 2 mm color
negro colocado con mortero cemento - arena (Indicado en plano de acabados).
Muros: mamparas a base de 2 cristales templados de e=9 mm cada uno y peso de 3.0 ton/cm2,
con película de polivinil butiral y cenefa intermedia de serigrafía cerámica con logotipos
institucionales. (Indicado en plano de acabados).
Techo: Lamina de policarbonato con 5 celdas horizontales de aire de 16 mm de espesor en color
reflejante gris metálico (Indicado en plano de acabados).
Acabados en Módulo de Servicio
Piso: loseta de recinto cerrado color negro de 0.30 m x 0.30 m con juntas promedio de 2 mm color
negro colocado con mortero cemento - arena (Indicado en plano de acabados).
Muros: muro de concreto armado e= 10 cm, pintura esmalte color blanco aplicada a dos manos,
externo acabado aparente con cimbra con buñas de madera de ½” @ 10 cm C a C. (Indicado en
plano de acabados).
Techo: Losa de concreto armado e=12 cm, cimbra con acabado aparente, con relleno de tezontle
para dar pendientes indicadas en el proyecto hidráulico y entortado de concreto simple de f'c=100
kg/cm2, impermeabilizante median festermip PS-4 rollo gravilla roja en toda la superficie
incluyendo el chaflán y hasta 15 cm de pretil (Indicado en plano de acabados).
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3.6.2.2.2 Planos Estructurales
Estructura Rampa de Acceso
Cimentación: Cajón de concreto armado con resistencia f’c=300 kg/cm2 y módulo de elasticidad
E=242,487 kg/cm2, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y recubrimiento libre no menor a 0.03 m
(Indicado en plano estructural).
Trabes: N/A
Columnas: N/A
Losa: concreto armado con resistencia f’c=300 kg/cm2 y módulo de elasticidad E=242,487
kg/cm2, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y recubrimiento libre no menor a 0.03 m.
Estructura Plataforma
Cimentación: Cajón de concreto armado con resistencia f’c=300 kg/cm2 y módulo de elasticidad
E=242,487 kg/cm2, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y recubrimiento libre no menor a 0.03 m
(Indicado en plano estructural).
Trabes: transversales a base de perfil IR de 152 x 22.4 y longitudinales a base de OR 102 x 4.8
y 76 x 51 x 3.2 y CE 203 x 17.11 con primer anticorrosivo de cromacote de zinc y aplicación de
pintura automotiva color negro mate. @ 6.00 m. (Indicado en plano estructural).
Columnas: Acero a base de vigas IPR de 254 mm soldada a placa base fija a losa de andén a
nivel de piso terminado con primer anticorrosivo de cromacote de zinc y aplicación de pintura
automotiva color negro mate. @ 6.00 m. (Indicado en plano estructural).
Losa: concreto armado con resistencia f’c=300 kg/cm2 y módulo de elasticidad E=242,487
kg/cm2, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y recubrimiento libre no menor a 0.03 m (Indicado en
plano estructural).
Estructura Módulo de Servicio
Cimentación: Cajón de concreto armado con resistencia f’c=300 kg/cm2 y módulo de elasticidad
E=242,487 kg/cm2, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y recubrimiento libre no menor a 0.03 m
(Indicado en plano estructural).
Muros: concreto armado con resistencia f’c=300 kg/cm2 y módulo de elasticidad E=242,487
kg/cm2, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y recubrimiento libre no menor a 0.03 m (Indicado en
plano estructural).
Losa: concreto armado con resistencia f’c=300 kg/cm2 y módulo de elasticidad E=242,487
kg/cm2, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y recubrimiento libre no menor a 0.03 m (Indicado en
plano estructural).
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3.6.2.2.3 Planos de Instalaciones
Instalación Eléctrica
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Instalación Voz y Datos
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Instalación Hidráulica y Sanitaria

88

89

90

91

92

3.6.3 Desarrollo de la Obra
La participación que tuve en este proyecto consistió en la supervisión de la realización de los
trabajos en obra, conciliación con supervisores de la DGCOP, SEMOVI, STC Metro, SSC y
Secretaria de Gobierno y con la empresa Constructora, así como diferentes áreas internas de
Metrobús.
3.6.3.1 Conciliación
Consiste en llegar a acuerdos derivados de la ejecución de los trabajos, en solicitar ajustes al
proyecto o faltantes del mismo, como son cambio de accesorios, por ejemplo, se hizo la solicitud
para la colocación de luminarias tipo spot en las cajas guarda cortinas de las puertas de
abordaje, esto con la finalidad de disminuir accidentes al entrar o salir de los autobuses, esta
solicitud se realizó mediante oficio, el cual concluyo con la colocación de dichas luminarias.
Otro ejemplo de la conciliación que se lleva acabo con la Dependencia correspondiente es el
cambio de ubicación de sanitarios, ya que Metrobús tiene como uno de sus más
importantes compromiso, el ser un Sistema de Transporte que garantice las condiciones
óptimas de movilidad para las personas con discapacidad, por lo que en cada uno de sus
proyectos de nuevos corredores, se incorporan criterios y elementos de accesibilidad, a través
de infraestructura adecuada para el ingreso, uso y estancia de personas con discapacidad en las
estaciones y autobuses de este Sistema de Transporte. Entre los elementos de accesibilidad que
se incorporan en las estaciones de Metrobús, se encuentran los siguientes: cruces peatonales
seguros con elementos de accesibilidad, rampas de acceso con pendiente adecuada y
pasamanos a doble altura de apoyo, ruta táctil, placas Braille, botón y torreta de aviso al
operador de espera para ascenso de una persona con discapacidad al autobús, pantallas
informativas con elementos visuales y de audio con información de próxima llegada, así como el
servicio de sanitarios accesibles en las estaciones, esta requerimiento, después de un largo
proceso termino en el cambio de lugar del sanitario y hacerlo accesible.
3.6.3.2 Carril Confinado
Se inicia en carril confinado con la apertura de caja partiendo del Eje 4 Sur Xola hacia el sur
sobre el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc a lo cual se le da seguimiento a los trabajos, solicitud de
pruebas de laboratorio de compactación de terreno, pruebas de revenimiento del concreto,
anchos y alturas del concreto MR 45, trazo geométrico del carril, corte de junta fría de seguridad
colocación de sellador y cordón de poliuretano, así como la supervisión de la colocación de
elementos de confinamiento.

Imagen 60 Proceso constructivo de carril confinado
JPG, enero 2020, Pedro Armando Damacillo Arcos
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Se apoya en la definición de niveles en rejillas pertenecientes al STC Metro, mismas que
coinciden con la trayectoria del carril de Metrobús.

Imagen 61 Proceso constructivo de rejillas del STC Metro
JPG, agosto 2020, Hugo Chávez Valdés

Problemática. Consistió en la definición de niveles de altura entre la vialidad y carril confinado.
STC Metro, anteriormente, presentó problemas de inundación en el túnel de Línea 3 entre la
estación Eugenia y División del Norte, lo cual se soluciona con la elevación de las rejillas con
respecto a la vialidad y así evitar el ingreso de agua a las instalaciones.
El tramo a intervenir, está comprendido por cuatro rejillas a lo largo del eje 1 poniente
Cuauhtémoc, la primera ubicada al cruce con Eje 5 Sur Eugenia, la segunda al cruce con la calle
San Borja, la tercera ubicada al cruce con Eje 6 Sur Ángel Urraza y la cuarta entre Eje 6 Sur
Ángel Urraza y Avenida División del Norte, a la altura de la estación de Metrobús con el mismo
nombre.

Imagen 62 Propuesta de elevación de rejilla
JPG, agosto 2020, CEMEX

Tres de las cuatro rejillas presentaron la misma problemática, STC Metro solicitaba se mantuviera
la altura original de la rejilla, esta petición, con respecto a los niveles de carril confinado generaría
problemas mecánicos a los autobuses al paso por la zona, a lo que Metrobús solicitó pendientes
máximas de 1.5% con el fin de evitar daños, por lo que la constructora realizó propuestas para
atender ambas solicitudes.
Mi aportación en este punto, fue la plática, la confrontación y llegar a un acuerdo entre los dos
sistemas de transporte, Metro y Metrobús, mediante el conocimiento técnico de las capacidades
físicas de los autobuses, así como, la revisión de la propuesta de niveles de manera presencial y
esquemática de acuerdo a las secciones de la vialidad, manteniendo las características
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solicitadas por las partes involucradas.
3.6.3.3 Estaciones
Se da continuidad a los trabajos de apertura de caja para cimentación de las estaciones, donde
de misma manera se solicitan las pruebas de laboratorio correspondientes.
Se supervisa el proceso constructivo del habilitado de acero para la cimentación, el cual, cumpla
con lo establecido en los planos estructurales, que las placas para recibir la estructura cuenten
con las dimensiones correctas, se solicitan pruebas de revenimiento para el concreto y calidad
en los trabajos.
Para la colocación de la estructura de acero, se realiza la solicitud de calidad de materiales y
certificación de la mano de obra, así como pruebas en soldadura, se cerciora que los perfiles
correspondan con lo establecido en planos estructurales.
Se da seguimiento a la instalación de la cubierta y al terminado de los acabados en el módulo de
servicio de acuerdo a los planos arquitectónicos de acabados.
Se hacen propuestas para escotillas de acceso a techumbre de módulo de servicio y cerraduras
para puertas del mismo.
Se realiza supervisión de la instalación sanitaria, hidráulicas, eléctrica y de voz y datos.
Problemática. consistió en el acomodo de las máquinas de recarga, encauzadores, torniquetes
de entrada y salida, debido a las características físicas y geométricas de la estación, del aforo
previsto, las dimensiones de equipos y al desconocimiento del tema.
Aportación. Elaboración de la guía mecánica de acuerdo a las características de cada estación
para la instalación de los equipos de recaudo, ya que son parte fundamental para la operación
de estaciones como autobuses y de este modo brindar un servicio rápido al ingresar y salir de las
estaciones.
Debido a la contingencia que tuvo el STC Metro, Metrobús apoyo con rutas emergentes en
diferentes puntos y líneas, debido a la cercanía de la estación Zapata de Metrobús perteneciente
a la ampliación con la estación del mismo nombre de STC Metro de la Línea 3, se planea una
ruta de apoyo de Estación Zapata a Estación Indios Verdes pertenecientes a Metrobús.
Debido al avance de obra de la ampliación de Línea 3 no se contaba con las condiciones para
operar este tramo, lo que provocó que en 24 horas las dependencias involucradas hicieran lo
necesario para poner en operación carril confinado y la estación Zapata.
Los trabajos consistieron en quitar los elementos que no fueran propios de la obra y estorbarán
para la circulación de los autobuses, acomodo de barreras y limpieza de carril confinado.
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Imagen 63 Instalación de equipos de recaudo
JPG, enero 2021, Hugo Chávez Valdés

En la estación Zapata, los trabajos consistieron en limpieza profunda de la estación, colocar
tapiales en zonas de peligro, delimitar el área de trabajos pendientes, la colocación del equipo de
recaudo y la instalación de encauzadores correspondientes.
En este evento participé en la coordinación de las diferentes cuadrillas para la puesta en
operación del equipo de recaudo, lo cual se logró en un tiempo récord de 5 horas.
Para la elaboración de estas guías, primero, la Jefatura encargada de la contratación de la
empresa de peaje, proporciona a la Jefatura de Proyectos, la ficha técnica de las máquinas de
recarga y torniquetes, así como, la cantidad que serán instalados; segundo, la constructora, a
través de la DGCOP, proporciona la última versión de los planos arquitectónicos, en los cuales
se identifica el área libre donde se colocarán los equipos, tercero se procede al acomodo, dando
como resultado lo mostrado en la siguiente imagen.

Imagen 64 Propuesta de Guía Mecánica y encauzador Estación Tipo 1
JPG, agosto 2020, Metrobús

En seguimiento a los trabajos y para la puesta en operación del corredor, se realiza revisiones
continuas del funcionamiento de los equipos que componen la estación.
Debido a diferentes problemas sociales, se determina llegar en primera etapa hasta la estación
Zapata y posteriormente continuar hasta la estación Hospital General Xoco.
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Capítulo 4
Propuesta y reflexión crítica de la
experiencia en el proyecto realizado

El capítulo contiene diferentes sistemas de energías alternativas, para reducir en mayor medida
la huella de carbono que genera Metrobús, con esto se pretende una posible reducción de gases
invernadero y generación de energía limpias, todo integrado a la estructura base que están
compuestas las estaciones.

"Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos"

Dalai Lama (1939-)
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Metrobús con el pasar de los años va mejorando la calidad del servicio, a través de la
modernización del parque vehicular y de las estaciones que son el eje rector para facilitar el
traslado de las personas usuarios de este servicio.
Se aprende de los errores, es decir, las primeras estaciones que se edificaron de Línea 1 en el
tramo de Insurgentes a Doctor Gálvez, no se comparan con las condiciones de la segunda etapa
de este corredor de C.U. a El Caminero o un intento por hacer diferente un corredor, como Línea
2 con una imagen arquitectónica completamente diferente, de la cual observamos sus múltiples
daños a la techumbre.
Estos problemas observados se intentaron solucionar con un nuevo tipo de estación, con una
estructura diferente en materiales y alturas, dando entrada a ofrecer un servicio de sanitarios de
calidad a los usuarios.
El concepto de las estaciones que se manejaron en el primer tramo de Línea 3, tuvo sus ventajas,
mismo que sirvió para ser replicado en las futuras líneas, siempre teniendo la mejora continua en
materiales y procedimientos, esto se puede observar en la Línea 5 Ampliación del tramo
Moctezuma a Las Bombas que es el corredor en operación más nuevo, sin embargo, este tuvo
también sus deficiencias, como el sistema de fijación de las mamparas de cristal y el tipo de
iluminación arbotante en el interior de la plataforma por mencionar algunos, los cuales fueron
mejorados para lo que en el capítulo anterior fue descrito, Línea 3 Ampliación.
La experiencia obtenida a lo largo de 15 años de brindar servicio BRT a la Ciudad de México se
ve reflejada en las actuales estaciones de la Línea 3 Ampliación, sin embargo, desde mi punto
de vista, se podrían integrar tecnologías sustentables como son:

4.1 Paneles solares transparentes
Debido a las dimensiones libres que tiene la techumbre y al continuo contacto con la luz solar, se
podría sustituir las láminas de policarbonato celular por este tipo de panel.
Son una nueva y revolucionaria tecnología para aprovechar la luz del sol mientras se ilumina
hacia el interior y se protege de fenómenos naturales como la lluvia y el aire.

Imagen 65 Panel solar translúcido
JPG, febrero 2021, Amerisolar

Estos paneles fotovoltaicos transparentes permiten la entrada de la luz solar, evitando la radiación
UV y la radiación infrarroja, y viendo a través del vidrio al mismo tiempo.
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Ventajas
●
●
●
●
●

Ahorro en el pago de energía eléctrica.
Eficiencia energética por su ubicación en la techumbre de las estaciones y la utilización
de luminarias led.
Apoyo al medio ambiente por la utilización de energías alternativas, menor generación de
gases de efecto invernadero.
12 a 30 años de garantía, dependiendo del uso.
Livianos, menor peso en la estructura, que podría traducirse a una menor sección en
perfiles estructurales.

Desventajas
●
●
●

Mayor costo de instalación.
Aumento en el costo de mantenimiento.
Producto de importación.

4.2 Generadores piezoeléctricos
Debido al constante ir y venir de personas dentro de la estación, así como de autobuses en carril
confinado en el exterior, generar energía eléctrica mediante el paso de estos en un punto
determinado.
Este tipo de generadores, podría ser un gran aliado en la aportación de energías renovables a
las estaciones de Metrobús ya que nos permite aprovechar las pisadas al caminar para generar
energía limpia.
Con unas placas piezoeléctricas situadas en el suelo, el simple hecho de caminar sobre ellas
produce electricidad, si esto lo repetimos por la cantidad de usuarios que entran y salen
caminando de las estaciones sobre las placas piezoeléctricas durante el horario de servicio,
permite solventar las necesidades energéticas de manera autónoma, puesto que cada pisada
puede generar hasta 7 watts de potencia.

Imagen 66 Gráfico generador piezoeléctrico
JPG, febrero 2021, Toyota

Esto mismo en mayor escala puede ser aplicado en carril confinado al paso de los autobuses.
Aplicando un sistema piezoeléctrico sobre ciertos puntos en carril confinado se activaría con las
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ruedas de los autobuses, lo cual podría generar la energía limpia suficiente para abastecer una
estación.
Ventajas
●
●
●

Tamaño pequeño, compacto y ligero.
Alta respuesta a la frecuencia, dependiendo del uso hasta 100000 ciclos/segundo.
No requiere frecuente calibración.

Desventajas
●
●
●

Sensibles a cambios de temperatura
No miden presiones estáticas.
Después de un choque severo no retoman rápidamente a la salida de referencia efectiva.

4.3 Reciclaje de agua pluvial
Debido a la configuración geométrica de la techumbre de las estaciones, se podría captar el agua
de la lluvia y ser procesada para su ocupación en sanitarios y limpieza de las estaciones.
Consiste en la captación del agua de lluvia mediante la techumbre, se canaliza hasta un
depósito, la cual, pasará a través de filtros que eliminan el polvo y las impurezas del agua,
posterior a esto, ya filtrada, será depositada en un tinaco que permiten la correcta
conservación de agua.
También, se consideran sistemas de control que permitan el cambio de uso de agua entre
el de reserva (tratada captada) y de la red general.
Ventajas
●
●
●
●
●
●

Permite el auto-suministro gratuito de agua de gran calidad.
Ayuda a reducir el exceso de la demanda de redes de suministro público, facilitando la
conservación de las reservas públicas para casos de escasez.
Supone un ahorro energético, al no tener que emplear electricidad para bombear al menos
una parte del agua que se va a usar desde las reservas a cada casa.
Facilita la red de drenaje público, al no verter en ésta el agua que cae en los tejados.
Permite la recuperación de los acuíferos subterráneos en las zonas urbanas.
Sensibiliza y establece una relación directa con el medioambiente.

Desventajas
●
●
●
●
●

Instalación de dos tinacos de almacenamiento.
Continuo cambio de filtros.
Instalación de canalones para la captación del agua.
Inutilizable en tiempos de sequía.
Filtros adicionales por la contaminación del agua de la Ciudad de México.

Estas tecnologías renovables reducirían la huella de ozono que generan las estaciones de
Metrobús, debido al constante uso y a la cantidad de estaciones que se tienen en el sistema.
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Capítulo 5
Conclusiones, aportaciones y
sugerencias como egresado de la
carrera de Ingeniero Arquitecto

El trabajo que se lee en los capítulos anteriores, se ve reflejado en este, donde se resumen a
palabras de este autor lo que compone el sistema Metrobús y en especial la ampliación de la
Línea 3.

"Si no fuera difícil, todos lo harían. Es lo difícil lo que lo hace grandioso"

Tom Hanks (1956-)
101

Para la puesta en operación de un corredor de Metrobús se ven involucradas varias áreas
administrativas, técnicas y operativas; nace de una necesidad la cual se desarrolla mediante
estudios de aforo, demanda, origen - destino, costo - beneficio, mecánica de suelos y
topográficos; se da seguimiento al desarrollo de la obra mediante pruebas de laboratorio,
reuniones técnicas, calidad de materiales, revisión de proyecto arquitectónico y ejecutivo,
atención a vecinos, solución de detalles en obra, revisión de equipos y accesorios, hasta que el
primer autobús da su banderazo de salida.
El conocer el funcionamiento de una estación que ya se encuentra en operación sirve para no
repetir los mismos errores, mejorar cuestiones espaciales, estructurales e instalaciones, mayor
calidad en materiales de acabados y mecanismos de sujeción, así como en señalamientos y
equipos, para ofrecer de manera profesional y de calidad la supervisión del proceso constructivo
en carril confinado y estaciones.
Para el desarrollo de este proyecto de Ampliación Línea 3, se identificaron los lugares de interés
y afluencia, después se establecieron criterios de recorrido de usuarios, dando como resultado 6
estaciones y 1 terminal; se tienen puntos de conflicto que hacen cambiar de manera exponencial
el proyecto original, como lo son los anchos de estaciones, anchos en carril confinado y
ubicaciones de estaciones trayendo esto participaciones diferentes dentro del proyecto.
Están involucrados ámbitos legales, culturales, políticos y financieros, que pueden detener y/o
limitar el desarrollo de la idea.
El participar en un proyecto de esta magnitud trae consigo grandes aciertos y errores que ponen
al máximo las capacidades profesionales, aprender de procesos constructivos, materiales
nuevos, hasta el trato con diferentes estilos y tipos de personal, con pensamientos diferentes y
capacidades de solución de problemas cambiantes.
Pero al final todo ese esfuerzo se ve reflejado cuando se observa a los usuarios usar la estación
por primera vez.
La formación adquirida en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura la cual plasmo en este
proyecto, resumido en una palabra es la perseverancia; al salir de la escuela y entrar en el ámbito
laboral, las cosas no son como lo enseñan, hay cosas, procesos, materiales y actitudes que jamás
mencionan en clases, sin embargo, la búsqueda, actualización, superación, tolerancia a la
frustración si son parte del desarrollo académico de esta admirable escuela.
Mi sugerencia para la institución de la formación académica del Ingeniero Arquitecto es la
integración de materias como resolución de problemas y trato con personas, que se impulse más
la investigación de nuevos procesos constructivos y materiales, constitución de programas de
obra y seguimiento a la misma de manera dinámica.
El impulso a visita de obra para la familiarización con las diferentes etapas de la obra y la
orientación para la especialización en diferentes partes que constituyen el desarrollo de algún
proyecto
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Fotos del equipo de trabajo

Imagen 67 Acceso estación Zapata
JPG, febrero 2021, Hugo Chávez Valdés

Imagen 68 Descarga de equipos de recaudo estación Luz Saviñón
JPG, enero 2021, Hugo Chávez Valdés

Imagen 69 Revisión de carril confinado
JPG, enero 2021, Hugo Chávez Valdés

Imagen 70 Gafete de Metrobús
JPG, agosto 2021, Hugo Chávez Valdés
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