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INTRODUCCION

La presente tesina hace un análisis de los 45 Centros de Transferencia Modal
(CETRAM) o “paraderos” que se encuentran en el Distrito Federal desde distintas variables,
esto tiene el objetivo general el contar con un documento que, de manera grafica y conjunta,
resuma los datos de los CETRAM que se encuentran dispersos en bases de datos tanto de la
Secretaria de Transporte y Vialidad como del Sistema de Transporte Colectivo, y en su caso,
apoye la toma de decisiones con respecto a la prioridad de inversión y/o viabilidad de la
misma.
En el primer capitulo se propone una definición que contempla los componentes de un
CETRAM, sus antecedentes más importantes, así como la importancia que tienen desde
distintas variables como la movilidad urbana, la infraestructura física de la ciudad y la
distribución modal, entre otras variables.
En el segundo capitulo se aborda la numerología de los CETRAM y se analizan la
importancia de manera jerarquizada de los 45 CETRAM existentes en el DF desde distintas
variables como el tamaño de terreno que ocupan, el numero de ramales o rutas que utilizan
sus espacios, el numero de usuarios que anualmente hacen uso de sus instalaciones, entre
otras.
En el capitulo tres se puntualiza en las diversas problemáticas que están presentes, en
mayor o menor medida dependiendo del CETRAM del que se trate, en cada una de las áreas
que los componen.
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Finalmente, el capitulo cuatro hace una revisión de las tendencias internacionales de
remodelación y conceptualización de los CETRAM, analizando de manera breve dos casos
específicos: Madrid y Nueva York.
La presente tesina encuentra su justificación desde distintos ámbitos, en primer
término los CETRAM reciben diariamente millones de usuarios que viven o padecen las
distintas irregularidades presentes en estos espacio, en segundo termino, territorialmente los
45 CETRAM que se encuentran en el DF ocupan alrededor de 80 hectáreas, de las cuales
algunos de estos terrenos se encuentran en zonas privilegiadas por su alto valor comercial y
social; finalmente en el ámbito de inversión para la ciudad, los CETRAM presentan una
oportunidad magnifica para realizar inversiones de tipo público-privada donde el gobierno
pone el especio físico y la iniciativa privada el proyecto y los recursos, generándose una
derrama económica y de empleos que son vitales para superar crisis como las que se viven
actualmente. De esta forma la presente tesina se ocupa de un tema de gran actualidad y de
enorme importancia social y económica.

8

CAPITULO I

Definición de CETRAM

Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) o “paraderos” son definidos de
acuerdo con la Secretaria de Transporte y Vialidad (Setravi) como: “espacios físicos que
forman parte de la infraestructura vial donde confluyen diversos modos de transporte terrestre
de pasajeros (individual, colectivo y masivo) destinados a facilitar el transbordo de personas
de un modo a otro.”(www.setravi.com.mx).
En un estudio realizado por la Setravi titulado “Equipamiento Urbano para Paraderos.
Estudio de Referencia para el Diseño de Equipamiento Urbano para Paraderos” se define
CETRAM como: “aquellas zonas de transferencia en donde se permite la detención
momentánea de vehículos para efectuar el traslado y conexión de pasajeros entre los
diferentes modos de transporte, como son el Sistema de Transporte Colectivo, el Servicio de
Transportes Eléctricos, el Autotransporte Urbano de Pasajeros, así como las áreas de
convergencia de la red de transporte concesionado, con o sin itinerario fijo en la Ciudad de
México y en su caso de la Zona Metropolitana en condiciones especiales de seguridad,
circulación y comodidad.” (Setravi, 1995)
Tomando en cuenta las definiciones anteriores y los elementos urbanos que se encuentran
en los entornos de cada CETRAM, se puede decir que éstos integran los siguientes elementos
urbanos:
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I.

Área de Transferencia Modal o espacio que provee los elementos físicos,
operacionales y logísticos que permiten la conexión entre modos de transporte,
facilitando el transbordo de usuarios y la articulación de la red vial y de transporte.

II.

Metroplaza o espacio físico que aloja las construcciones, instalaciones y
equipamiento de las áreas destinadas a la realización de servicios y actividades
comerciales.

Como elementos externos vinculados al CETRAM, se identifican:
III.

Entorno, que se refiere al área urbana aledaña que tiene influencia por la
operación del CETRAM

IV.

Acceso, que se refiere a la zona inmediata de acceso vial al CETRAM

Figura 1 Esquematización de los principales elementos de un CETRAM*

* Fuente: Elaboración propia
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Antecedentes

La construcción de los CETRAM se inicia en el año de 1969, éstos fueron concebidos
como instalaciones complementarias a las terminales del Metro; desde su puesta en operación
hasta el año de 1993 fueron operados y administrados por el STC Metro, posteriormente
estuvieron a cargo de las delegaciones políticas y a partir de mediados de los años 90 se
transfirió su administración y control a la entonces Coordinación General de Transporte.
La siguiente tabla resume algunos de los eventos históricos más importantes con
relación a los CETRAM.
Tabla 1. Eventos relevantes en la historia de los CETRAM (1969 – 2008)*

1969

1976

Se crean los CETRAM, denominados entonces “paraderos”, como instalaciones
complementarias a las estaciones terminales del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, con la finalidad de solucionar los problemas de
congestionamiento y vialidad generados por la concentración de vehículos de
transporte público
Derivado del Acuerdo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través del
cual establece 100 acciones contra la contaminación, se restringe el paso de los
servicios de transporte público con origen en el Estado de México y asignándose
a los llamados “Paraderos”. Acción que provoca la su sobresaturación
especialmente en los casos de Indios Verdes, Pantitlán y Cuatro Caminos

1983 - 1993 Son administrados por el Sistema de Transporte Colectivo
Son administrados por las delegaciones políticas que los alojan
1994
La Dirección General de Planeación y Proyectos de Transporte y Vialidad
de SETRAVI, elabora el documento “Equipamiento Urbano para
paraderos”
1996 - 1997 Son asignados a la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI)
la Dirección de Centros de Transferencia Modal se desincorpora de la
2002
Dirección General de Planeación y Vialidad y pasa a formar parte de la
Dirección General de Regulación al Transporte de la SETRAVI
1995

2003

2008

La SETRAVI emite los Lineamientos de Operación de los Centros de
Transferencia Modal del Distrito Federal
El Comité de Patrimonio Inmobiliario otorga un permiso Administrativo
Temporal Revocable para la explotación del CETRAM “Zapata”
El Gobierno del Distrito Federal anuncia la modernización y el
reordenamiento de cuatro CETRAM que en una primera etapa comprende
la construcción, administración y operación, por uno o varios Socios
Estratégicos, de los CETRAMS: Politécnico, Zaragoza, Martín Carrera y
El Rosario

* Fuente: Elaboración propia
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Importancia de los CETRAM

A) Movilidad urbana y CETRAM

En términos de movilidad, la ZMVM, genera 21.9 millones de viajes diarios, de los cuales
14.8 millones son en transporte público (67.5%) y 6.8 millones se realizan en transporte
privado (31%)
Como puede apreciarse en los mapas 1 y 2 las líneas de deseo de viajes más importantes
se dan hacia el centro, poniente y sur de la ZMVM

Figura 2. Líneas de deseo de viajes. Transporte

Figura 3. Líneas de deseo de viajes. Transporte

público

privado

* Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta Origen y destino 2007 INEGI
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Derivado del patrón de viajes anterior se pueden identificar corredores de viajes en la
ZMVM que son usados por millones de personas, ya sea en transporte público como privado.
Con respecto a los corredores de transporte público se pueden identificar cinco
corredores de gran importancia debido al gran volumen de pasajeros que los utiliza. Estos
cinco corredores tienen en común el enlace de los siguientes elementos de infraestructura: i)
un tramo de autopista, ii) una vialidad primaria o de acceso controlado; iii) un Centro de
Transferencia Modal; y iv)una o más líneas del metro.
Tabla 2. Corredor Norponiente*

Corredor Norponiente Pachuca – Ciudad de México
Vialidad regional

Autopista México – Pachuca

Vialidad Urbana

Av. de los Insurgentes

Centros de Transferencia Modal

Indios Verdes
Martín Carrera

Líneas del Sistema de Transporte

3 Indios Verdes – Ciudad Universitaria

Colectivo

4 Martín Carrera – Santa Anita

Fuente: Elaboración propia
Figura 4.ZMVM y corredor Norponiente Pachuca - Ciudad de México*

*Fuente: Elaboración propia

13

*

Tabla 3. Corredor Norponiente - Sur*

Corredor Norponiente Querétaro – Ciudad de México
Vialidad regional

Autopista México – Querétaro
Anillo Periférico

Vialidad Urbana

Radial San Joaquín

Centros de Transferencia Modal

Cuatro Caminos
El Rosario

Líneas del Sistema de Transporte

2 Cuatro Caminos – Tasqueña

Colectivo

7 El Rosario – Barranca del Muerto
Corredor Sur Cuernavaca – Ciudad de México

Vialidad regional

Autopista México – Cuernavaca

Vialidad Urbana

Calzada de Tlalpan

Centros de Transferencia Modal

Tasqueña

Líneas del Sistema de Transporte Col.

2 Cuatro Caminos - Tasqueña

*Fuente: Elaboración propia
Figura 5.ZMVM y corredor Norponiente Querétaro - Ciudad de México*
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*Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Corredor Oriente - Poniente*

Corredor Oriente Puebla – Ciudad de México
Vialidad regional

Autopista México – Puebla

Vialidad Urbana

Calz. Ignacio Zaragoza

Centros de Transferencia Modal

Pantitlán

Líneas

del

Sistema

de

Transporte

Colectivo

Á Pantitlán – la Paz
1
5

Pantitlán – Observatorio
Pantitlán – Politécnico

9 Pantitlán - Tacubaya
Corredor Poniente Toluca - Ciudad de México
Vialidad regional

Autopista México – Toluca

Vialidad Urbana

Av. de los Constituyentes

Centros de Transferencia Modal

Tasqueña

Líneas

del

Sistema

de

Transporte 2 Cuatro Caminos – Tasqueña

Colectivo
Otros Modos

Tren ligero Tasqueña - Xochimilco

*Fuente: Elaboración propia

Figura 6. ZMVM y corredor Oriente Puebla – Ciudad de México

*Fuente: Elaboración propia
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B) Conectividad
Día a día, se llevan a cabo 14.8 millones de viajes en transporte público en la ZMVM. Ocho
millones se realizan utilizando un solo modo de transporte, especialmente taxi colectivo, taxi
sin itinerario fijo o metro. Los restantes siete millones, combinan al menos dos modos de
transporte en su trayecto origen-destino final. (INEGI, 2008) En este contexto, los centros de
Transferencia Modal, representan los espacios de mayor intercambio de viajes diarios en
transporte público en el centro del país.
De hecho, la magnitud del patrón de viajes diarios rebasa la capacidad de la infraestructura de
los cinco corredores de viajes y genera intensos congestionamientos en las zonas aledañas a
los Centros de Transferencia Modal (denominadas entorno y acceso). Como parte del mismo

Figura 7. Mapa temático de las estaciones con mayor afluencia en el STC Metro*

* Fuente Elaboración propia con base en las estadísticas de afluencia 2008 del STC
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efecto de saturación se encuentran los accesos del Sistema de Transporte Colectivo,
principalmente en las líneas 1 Pantitlán – Observatorio, 2 Cuatro Caminos – Tasqueña y 3
Inidos Verdes – Ciudad Universitaria, que convergen en el centro de la Ciudad de México y
generan un intenso intercambio de viajes en las estaciones Pino Suarez, Balderas e Hidalgo.
La configuración de estos corredores de tipo radial, obliga a la articulación y manejo integral
de los Centros de Transferencia Modal, como se observa en la figura 7.
Considerando la alimentación diaria que proviene de servicios de transporte público
autorizados en el Estado de México, que alimentan la red de CETRAM , se considera un total
de 9 295 vehículos diarios. Comportamiento que nuevamente enfatiza la relevancia del patrón
de tipo radial que enlaza a Centros de Transferencia Modal como se muestra en la siguiente
figura.

Figura 8. Autobuses que ingresan a CETRAM del Distrito Federal provenientes del Edo de México*

* Fuente: Elaboración propia con base en bases de datos proporcionadas por SETRAVI
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Al interior de la red del Sistema de Transporte Colectivo, la captación de las líneas 1, 2 y 3, se
liga así mismo al patrón de atención de corredores de viajes. Sobresaliendo su mayor
participación en la atención de viajes metropolitanos. Ver figura 10

Gráfica 1 . Afluencia mensual (enero, febrero y marzo, 2008) en el STC metro*

* Fuente: Elaboración propia con base en bases de datos de afluencia mensual del STC

C) Distribución Modal

En las últimas tres décadas, el procesos de mayor trascendencia en el transporte público de la
ZMVM ha sido el cambio en la distribución modal, caracterizada por la disminución de la
participación de modos de alta mediana y alta capacidad, principalmente autobuses, trolebuses
y trenes de metro y –en paralelo- el intenso crecimiento de vehículos de baja capacidad,
principalmente taxis libres y de ruta fija. Un indicador de este cambio es el incremento en la
participación de los taxis colectivos de ruta fija que, paso de 6 a 65 por ciento en el periodo
1986 - 2004. Ver Gráfica 2.
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Gráfica 2. Porcentaje de distribución modal *

* Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Origen y destino 2007 INEGI

Actualmente, según datos del Programa general de Desarrollo Urbano del Distrito federal
2007 – 2012, la distribución modal es la que se muestra en la figura X.
Figura 9. Distribución modal para el año 2007 *

* Fuente: Encuesta Origen y destino 2007 INEGI
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D) Estructura Urbana
El patrón de viajes de tipo radial que se ha descrito hasta ahora se diversifica y
combina con otras trayectorias en la Ciudad de México. Respondiendo en gran parte a la
utilización del espacio urbano, según distintos usos de suelo, densidades de población,
dotación de infraestructura y oferta de servicios, características socioeconómicas de la
población, conectividad y cercanía con el centro, etc.
De manera esquemática, investigaciones sobre estos atributos de la Ciudad,
permiten identificar dos grandes zonas en la Ciudad de México. La primera, localizada al
centro y poniente, atrae con mayor intensidad los viajes urbanos y metropolitanos; la segunda,
localizada tanto en el oriente como en la zona periferia de la ciudad, se distingue como
ninguna otra en el país por la intensidad de viajes que genera. Ver figura X.
En términos de demanda, esta esquematización permite distinguir el tipo de residentes
que predominan en cada zona, en la primera, ligados a las necesidades de transporte

Figura 10. Mapa temático de AGEB según estrato socioeconómico
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individual en auto particular y la segunda ligada a las necesidades del transporte público
masivo. Dado el grado de provisión de servicios, comercio y lugares empleo y recreación la
segunda zona presenta una mayor necesidad de provisión de este tipo de centros de actividad
urbana.

E) Papel estratégico de los CETRAM

La primacía de la Ciudad de México, las características del patrón de viajes diarios, la
formación de corredores de transporte público, la articulación de las redes vial y de metro, la
concentración de afluencia en la red troncal del metro, la distribución modal y la estructura
urbana, son algunos de los factores, antes descritos, que permiten subrayar el papel de los
CETRAM en la atención de la movilidad en la ZMVM.

El tratamiento de los CETRAM, requiere de una visión integral, metropolitana y de
largo plazo que logre su integración urbana, aproveche su potencial económico y urbano y
parta de ellos para mejorar la calidad de vida de la población y la eficiencia y articulación del
sistema de transporte público.
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CAPITULO II

Dimensionamiento de los CETRAM

A) Número de CETRAM
En la Ciudad de México operan 52 Centros de Transferencia, 45 de ellos están a cargo
del Gobierno del Distrito Federal, 2 del Gobierno del Estado de México y 5 del Gobierno
Federal. Del conjunto a cargo del Gobierno del Distrito Federal, 35 alimentan directamente al
Sistema de Transporte Colectivo y 10 utilizan la vía pública.

Tabla 5. Dependencias gubernamentales que administran CETRAM*

Gobierno del
Distrito Federal

CETRAM que alimentan directamente
al Sistema
de Transporte Colectivo (STC)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Acatitla
Barranca del Muerto
Blvd. Puerto Aéreo
Canal de Garay
Canal de San Juan
Canal Nacional
Central de Abasto
Chapultepec
Constitución de 1917
Coyuya
Deportivo 18 de Marzo
Escuadrón 201
Ferroplaza
Huipulco
Indios Verdes
La Raza
Mixcoac
Observatorio
Pantitlán
Potrero
Refinería
San Lázaro
Santa Anita
Santa Marta
Tacuba
Tasqueña
Tepalcates
Universidad
Villa Cantera
Xochimilco
Zaragoza
32. El Rosario

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Dr. Gálvez
Viveros
San Antonio Abad
Iztapalapa
Miguel A. de Quevedo
Moctezuma
Oaxaca
Apatlaco
Balbuena
42. Tacubaya

CETRAM
en la Vía Pública

Gobierno
del Estado de

CETRAM que alimentan directamente

México

43. Cuatro Caminos
44. Ciudad Azteca

al STC

Gobierno Federal
Gobierno Federal
Terminal del Tren Suburbano
* Fuente: Elaboración propia
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45.
46.
47.
48.
49.

Norte
Sur
TAPO
Poniente
Buenavista

B) Afluencia de Usuarios en CETRAM a cargo del GDF
Los 45 CETRAM a cargo del Gobierno del Distrito Federal, registraron una afluencia
diaria de 603 millones de usuarios en el año 2007, de la cual el 51% (307 millones) son
captados por 7 CETRAM que son: Pantitlán, Indios Verdes, El Rosario, Tacubaya, Deportivo
18 de Marzo, Constitución de 1917 y Tasqueña.

Gráfica 3 Afluencia de usuarios en CETRAM a cargo del GDF
Pantitlán
I. Verdes
19.7%
Resto de los
7.3%
CETRAM
El Rosario
48.3%
6.5%

Tacubaya
4.9%
Tasqueña
4.2%

Const. de 1917
4.5%
Fuente: Elaboración propia con datos de SETRAVI

Dep. 18 de
Marzo
4.6%

Gráfica 4 Afluencia de usuarios en CETRAM a cargo del GDF

Figura 11 Red del STC y CETRAM con mayor afluencia de usuarios

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia con datos de SETRAVI
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C) Superficie de CETRAM a cargo del GDF

Los 45 CETRAM a cargo del Gobierno del Distrito Federal, tienen una superficie
diaria de 79 hectáreas de las cual el 53% (41.6 ha) corresponden a 6 CETRAM que son:
Indios Verdes, Pantitlán, El Rosario, Universidad, Constitución de 1917 y La Raza.
Gráfica 5 Superficie en CETRAM a cargo del GDF
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Gráfica 6 Superficie en CETRAM a cargo del GDF

Figura 12 Red del STC y CETRAM con mayor superficie
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D) Alimentación de servicios (ramales) en CETRAM a cargo del GDF
Los 45 CETRAM a cargo del Gobierno del Distrito Federal, tienen una alimentación
de 1 039 ramales de servicios de transporte público de cual el 59% (613 ramales)
corresponden a 5 CETRAM que son: Indios Verdes, El Rosario, Pantitlán, Martín Carrera y
Tasqueña.
Gráfica 7 Alimentación de servicios en CETRAM a cargo del GDF
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Fuente: Elaboración propia con datos de SETRAVI
Figura 13 Red del STC y CETRAM con mayor numero de servicios

Gráfica 8 Alimentación de servicios en CETRAM
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E) Alimentación de vehículos en CETRAM a cargo del GDF

Los 45 CETRAM a cargo del Gobierno del Distrito Federal tienen una alimentación
de 31,975 vehículos de transporte público de cual el 50% (15 947 vehículos) corresponden a 5
CETRAM que son: Indios Verdes, Pantitlán, El Rosario, Tasqueña y Chapultepec.
Gráfica 9 Alimentación de vehículos en CETRAM a cargo del GDF
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Figura 14 Red del STC y CETRAM con mayor alimentación
de vehículos

Gráfica 10 Alimentación de vehículos en CETRAM a cargo GDF
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5,000

F) Longitud de Bahías en CETRAM a cargo del GDF

Los 45 CETRAM a cargo del Gobierno del Distrito Federal tienen una ocupación de
26 918 metros de bahías de la cual el 44% (12 000 metros) corresponden a 5 CETRAM que
son: Indios Verdes, Pantitlán, El Rosario, Constitución de 1917 y Zaragoza.

Gráfica 11 Longitud de bahías en CETRAM a cargo del GDF
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Figura 15 Red del STC y CETRAM con mayor longitud de bahías

Gráfica 12 Longitud de bahías en CETRAM a cargo del GDF
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CAPITULO III

Situación Actual de los CETRAM

Como se señalo anteriormente, cualquier CETRAM puede ser dividido en las
siguientes zonas: Área de Transferencia Modal, Metroplaza, Entorno y Acceso.
Cada una de esta zonas presenta problemáticas distintas que a manera condensada
pueden resumirse en la siguiente tabla:

Tabla 5. Problemática de los CETRAM*

Desorden Urbano
Contaminación Visual
Contaminación del Aire

Entorno

Deterioro de la calidad de vida
Desperdicio de su potencial económico

Congestionamiento vial
Anarquía en operación de flujos de tránsito
Escasa señalización

Acceso

Ubicación indiscriminada de lanzaderas
Ascenso-descenso de usuarios en horas de
máxima demanda
Invasión de accesos al STC

Mínima explotación del concepto
Aprovechamiento del potencial por
comerciantes informales

Metroplaza

No se atiende la escases de servicios, comercio
y recreación de la zona aledaña
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Anarquía en la operación
Predominio de reglas informales
Escasa infraestructura
Instalaciones inseguras, insuficientes y
deterioradas

Mínimo mantenimiento y conservación
Convivencia de problemas de deterioro social
Inseguridad
Contaminación (ruido y emisiones)
Pésima calidad de servicio

Área
Transferencia
Modal

Cruce desordenado de flujo de usuarios y
vehículos
Uso para maniobras, pernocta y mantenimiento
menor
Uso ineficiente del espacio y la distribución de
servicios
Accesos tortuosos de conexión al metro
Ineficiente diseño horizontal
Acumulación de basura

Sin Planeación
Esquema de regulación incipiente
Pésima calidad de servicio

Visión

Mínima información al usuario
Sin escenarios de integración multimodal

Integral

Sin programas de seguridad, protección civil y
contingencias
Imagen heterogénea y no institucional
Sin autoridad clara ante el usuario

* Fuente: Elaboración propia
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Seguridad en CETRAM

La inseguridad en los CETRAM es una constante, sobre todo para el caso de los
CETRAM más grandes como es el caso de Indios Verdes, Pantitlan, Tasqueña, Observatorio
y Chapultepec.
A continuación se muestra una gráfica que corresponde a las denuncias para el delito
en su modalidad de robo, la estadística es para 10 meses comprendidos entre el primero de
marzo al 15 de diciembre del 2002 (Setravi, 2002)

EVENTOS

Gráfica 13 Estadísticas de robo en CETRAM (de marzo a diciembre del 2002)
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CAPITULO IV

A nivel mundial, un Centro de Transferencia Modal es:
•

Un espacio público en donde confluyen distintos medios de transporte masivo que se
interconectan de manera eficiente y segura en beneficio del tiempo de traslado de los
usuarios.

•

Un centro en donde el tráfico obligado de las personas permite la existencia de
múltiples servicios de soporte a la vida cotidiana, como son los bancos, las oficinas
gubernamentales y los espacios para el entretenimiento, la comida, el comercio
ordenado, estacionamientos y en general, como áreas de convivencia comunitaria y
familiar.

•

Iconos arquitectónicos que en el mundo reflejan la aspiración de una Ciudad por dotar
de infraestructura de clase mundial a sus ciudadanos.

•

Han dotado a las ciudades de infraestructura social, ofreciéndoles una mejor calidad
de vida y un acceso al desarrollo urbano, social y económico.

En los últimos años, el común denominador de los grandes centros de transferencia
alrededor del mundo, es centrar la atención en los dos componentes principales de estas
instalaciones: el pasajero y el transporte masivo:
•

El pasajero se convierte en el eje vital de un movimiento continuo ininterrumpido, en
el que la oferta de bienes y servicios en un entorno amable y seguro, transforman el
tiempo de traslado en tiempo útil y agradable para el viajero.

•

Por otro lado, el transporte se convierte en motor fundamental para la integración de
distintas poblaciones en su interconexión con los centros económicos y habitacionales,
factor fundamental para el desarrollo regional.
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Análisis de experiencias en otros países

Se tomaron como ejemplos los casos específicos de Madrid (España) y Nueva York
(U.S.A.), en estas ciudades los terminales de transferencia integran sistemas de transporte
urbanos (público masivo, público colectivo, público individual, particular) e interurbanos
(autobuses, tren de cercanías) en CETRAM específicos donde los usuarios pueden acceder a
cualquiera de estos medios para desplazarse.
Las transferencias en estas ciudades siempre se realizan sin salir de la estación lo que
le permite al usuario transbordar con comodidad, rapidez y seguridad, en los casos donde no
existe integración tarifaria los usuarios compran los tiquetes para los diferentes modos de
transporte dentro de las estaciones.
En cuanto a infraestructura se refiere los terminales se encuentran organizados por
pisos en donde cada uno esta destinado a atender un sistema diferente y uno de ellos a zona
comercial.

El caso de Madrid

En la ciudad de Madrid y los municipios cercanos la regulación del transporte público
de pasajeros esta a cargo del consorcio regional de transportes de Madrid (CRTM) cuyas
políticas son: integración administrativa de todas las instituciones y organizaciones asociadas
con el transporte público, integración tarifaria para habilitar a los usuarios a utilizar diferentes
modos de transporte con un solo tiquete, integración modal para permitir a los viajeros cubrir
las necesidades de desplazamiento con máxima conveniencia. Para el año de 1998 en esta
ciudad se realizaron 1365 millones de viajes en los diferentes modos de transporte urbano.
Existen cinco modos de transporte público en la Región de Madrid, tres modos
urbanos en la ciudad de Madrid (metro, buses EMT y taxis) y dos modos interurbanos
(autobus y tren de cercanías/tren suburbano) además el transporte particular que conforma el
29.5% del total de los modos de transporte en la ciudad.

Dentro de la planeación realizada por el consorcio de transportes de Madrid se estructuró
una política para el soporte de las transferencias entre los cinco modos mencionados
anteriormente, tal política trajo como resultado el desarrollo de CETRAM que integran estos
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modos, entre las que se destacan: Aluche, Plaza Castilla, Moncloa y Príncipe Pío, un nuevo
terminal de transferencia (avenida de América) fue construido con recursos privados y puesto
en servicio en enero del 2000.

Terminal de transferencia Avenida de América:

El CETRAM de la Avenida de América maneja 112.8 millones de pasajeros por año
de acuerdo a la siguiente asignación:
89 millones de pasajeros por las diferentes líneas del metro
0.8

millones de pasajeros en autobuses urbanos

18.8 millones de pasajeros en buses interurbanos
0.8

millones de pasajeros que realizan transferencia entre sistema particular y público
haciendo uso de los estacionamientos temporales para automóviles particulares.

El CETRAM esta bajo tierra, con el fin de crear una gran área peatonal al nivel de la
calle, los únicos elementos sobre terreno son cúpulas en vidrio para proveer de luz natural el
acceso a los pabellones de transferencia.
Los túneles de acceso cuentan con 480m de longitud que le permiten tener un tiempo
de espera en hora pico a los autobuses de más o menos 15 minutos en la entrada y salida.
En las figuras 42 a 46 se observan planos de los pisos del terminal y una vista en perfil del
mismo.
Figura 16 Terminal América 1er piso. Acceso a otros niveles y zona comercial

. Figura 17 Terminal América piso 2: Estación de buses urbanos y interurbanos, conexiones con los túneles de acceso y salida
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Figura 18 Terminal América piso 3: Acceso principal al metro, zona comercial y estacionamientos de corto tiempo.

Figura 19 Terminal América piso4: Estacionamientos de largo tiempo.

Figura 20 Vista en perfil de el terminal avenida América.
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Terminal de transferencia Príncipe Pío:

El CETRAM Príncipe Pío maneja 60 millones de pasajeros por año de acuerdo a la
siguiente asignación:
43.8 millones de pasajeros por las diferentes líneas del metro
0.4 millones de pasajeros en autobuses urbanos
15 millones de pasajeros en autobuses interurbanos
0.8 millones de pasajeros que realizan transferencia entre sistema particular y público
haciendo uso de los parqueaderos temporales para automóviles particulares.

El CETRAM se construyó debajo de la estación de ferrocarril de Príncipe Pío de 1920
conservando la arquitectura original en los pisos a nivel de tierra, Cuatro túneles de acceso
sirven a la estación dando entrada y salida de las principales calles en los alrededores.
En las figuras 47 a 50 se observan planos de los pisos de el terminal y una vista en perfil de la
misma.
Figura 21 Terminal Príncipe Pío piso 1: Acceso a nivel al terminal.

Figura 22 Terminal Príncipe Pío piso 2: Acceso al metro, zona comercial, estacionamientos de largo tiempo
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Figura 23 Terminal Príncipe Pío piso 3: terminal de buses urbanos e interurbanos.

Figura 24 Vista en perfil de el terminal Príncipe Pío.
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El caso de Nueva York

En la ciudad de Nueva York la entidad que regula las políticas de transporte es The
Metropilitan Transportation Authority (MTA), esta entidad maneja los sistemas de metro
(subway), autobuses y trenes movilizando 1.7 billones de usuarios al año. La MTA tiene una
agencia dedicada única y exclusivamente al transporte público de la ciudad de Nueva York,
esta es la Nueva York City Transit, la cual opera los servicios de autobus y metro.
La integración del transporte en la ciudad de Nueva York se da totalmente en la parte
física ya que la gran mayoría de sus terminales operan como CETRAM contando con la
participación de todos medios de transporte. Un ejemplo de ello es el Terminal Grand Central,
ubicado en el distrito de Manhattan, el cual se puede observar en la fotografía 7, en este
terminal se encuentra una gran zona comercial con diferentes servicios para los usuarios,
igualmente cuenta con servicios de metro, colectivos, trenes, autobuses urbanos y suburbanos,
taxis y parqueaderos temporales para automóviles particulares. Cabe anotar que el
funcionamiento del subway y de los buses operados por la MTA es de 24 horas al día y siete
días a la semana. Estos sistemas tienen una frecuencia de paso de 1.5 a 10 minutos durante las
horas pico, de 10 a 15 minutos durante las horas valle y cada 20 minutos desde la media
noche hasta las cinco de la mañana.

Figura 25 Vistas de los accesos al tren en la Gran Terminal
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Los CETRAM de Nueva York se encuentran organizados por pisos, al igual que los
CETRAM de Madrid, en ellos a diferencia de los ya vistos, se permite el tránsito de bicicletas
al interior de los terminales siempre y cuando los usuarios atiendan las reglas establecidas por
la MTA-NYC Transit. Los pisos de acceso al subway y al tren de el Terminal Grand Central
pueden ser observados en las fotografías 8 y 9.
El metro de Nueva York tiene 468 estaciones que sirven 25 rutas, esto quiere decir que
es el sistema metro mas grande del mundo, las rutas cubren cuatro de los cinco distritos de la
ciudad ( Manhatan, Queens, Brooklyn, The Bronx), algunas rutas del metro se caracterizan
por realizar viajes expresos entre terminales multinivel es decir los vagones del metro no se
detienen en las estaciones sencillas.

Figura 26 Terminal Grand Central. Acceso a transferencia.

La MTA ha desarrollado sistemas de prepago con tarjeta con lo que se ha dado
integración tarifaria para el metro, los autobuses, el Staten Island Railway y el Long Island
Rail Road. Esta tarjeta se denomina metrocard y permite que con el pago de una tarifa única
se puedan hacer transferencias entre los diferentes sistemas sin realizar nuevos pagos. En la
fotografía 10 se observa un acceso al lugar donde se realiza la transferencia. El usuario puede
adquirir una metrocard multiviaje, semanal, mensual o diaria, según sus necesidades. Cada
tipo de tarjeta tiene restricciones diferentes en cuanto a tiempos de transferencia y estaciones
para realizarla. Para realizar transferencias a otros sistemas diferentes a los que cobija la
metrocard, los terminales de transferencia poseen ventanillas de venta de pasajes.
La figura 53 muestra el plano de las diferentes líneas, estaciones y terminales de transferencia
del metro de Nueva York.

39

Figura 27 Plano de las líneas del metro de Nueva York

Fuente: www.mta.nyc.ny.us
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Conclusiones
Existen 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), que se ubican fuera de la vía
pública en el Distrito Federal. Cuentan con infraestructura propia y servicios para los usuarios
y operadores de los vehículos del transporte público. Estos centros, abarcan una superficie de
aproximadamente 80 hectáreas en las cuales se tienen 32 kilómetros de bahías, cobertizos,
zonas comerciales (formales e informales) y de servicios. Se atiende en promedio a 7 millones
de usuarios al día, presentando una afluencia vehicular de 23 mil unidades de transporte
público (45% unidades del Estado de México).
La mayoría de estos CETRAM fueron diseñadas originalmente con un enfoque
netamente técnico operativo sin considerar los factores de entorno y de beneficio social que
conllevan este tipo de proyectos.
Asimismo la conceptualización inicial de la viabilidad de estos proyectos se concentró
en los Gobiernos sin considerar la participación privada como una posible alianza para la
generación de nuevos y mayores proyectos de inversión.
En términos generales, los CETRAM en México han funcionado de una forma
totalmente ajena a la tendencia internacional, ya que han servido únicamente como un nodo
de conexión entre los distintos medios de transporte, desaprovechando las características que
este tipo de desarrollos poseen inherentemente.
Sin embargo, los CETRAM son espacios privilegiados con los que cuenta la ciudad,
conforme la mancha urbana ha ido creciento, los terrenos que actualmente ocupan han
quedado inmersos en lugares de gran actividad económica y/o gran desarrollo urbano, por tal
motivo estas 80 hectares de terrenos pueden ser aprovechadas por el Gobierno del Distrito
Federal para detonar inversiones público-privadas que generen una gran derrama económica,
de empleos y de grandes beneficios sociales al mejorarse substancialmente estos espacios.
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Finalmente, se puede decir que existen seis CETRAM que tienen mayores ventajas
para invertir en ellos que todos los demás, estas ventajas se derivan de su ubicación, el tamaño
de territorio que ocupan, el numero de usuarios que utilizan sus instalaciones, por solo citar
las más importantes, estos CETRAM son: El Rosario, Tasqueña, Universidad, Chapultepec,
Indios Verdes y Pantitlán
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ANEXO 1
COMPARATIVO CETRAMS DEL DISTRITO FEDERAL

1 Punto –
5,000
metros

1 Punto
– 500
vehículos

1 Punto –
50,000
usuarios

5 Puntos –
Muy Alto
4 Puntos –
Alto
3 Puntos –
Medio

3 Puntos
– Alta
2 Puntos
– Media
1 Punto Baja

4 Puntos –
Controlado
3 Puntos –
E. Viales
2 Puntos –
Vialidad
Principal
1 Puntos –
V.
Secundaria

Vialidad

Influencia

Población

Equipamiento

2 Puntos –
Bajo

3 Puntos –
Regional
2 Puntos –
Metropolitano
1 Punto Local

3 Puntos –
Alto
2 Puntos –
Medio
1 Punto Bajo

3 Puntos –
Alto
2 Puntos –
Medio
1 Punto Bajo

3 Puntos –
Alto
2 Puntos –
Medio
1 Punto Bajo

3 Puntos – A/B,
C+
2 Puntos – C,
D+, D
1 Punto – E,
NC

1 Punto –
Muy Bajo

Nº

Cetram

1

Indios
Verdes
Pantitlán
El Rosario
Universidad
Taxqueña
Santa
Martha
Constitución
de 1917
Chapultepec
Zaragoza
Martín
Carrera
Observatorio
Huipulco
Mixcoac
Politécnico
Central de
Abasto
Periférico
Tlahuac

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Superficie
(M2)
22

Parque
vehicular
10

Afluencia
Promedio
9

Comercio
5

Conexión
con STC
3

4

2

3

18
14
13
5
6

10
6
4
5
4

12
4
4
4
5

5
2
5
5
3

3
3
3
3
2

3
3
2
4
4

2
2
2
3
2

2
2
2
2
3

9

3

4

4

2

4

1

3
4
4

5
4
3

5
3
3

5
4
3

3
3
1

4
4
3

4
3
2
3
6

2
1
1
2
2

3
2
1
2
1

3
2
2
2
3

3
0
2
1
0

3
4

1
1

1
1

1
1

2
2
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Estrato
Económico
3

Total

3

P.
Comercial
3

3
3
3
3
2

3
2
3
3
3

2
2
3
3
2

63
40
44
10
36

3

2

3

2

37

2
2
2

2
2
3

3
2
2

2
2
2

2
2
2

36
32
28

2
4
4
3
3

3
1
1
2
1

2
2
2
3
3

2
2
3
1
2

2
3
3
1
2

2
3
3
2
1

28
23
24
22
24

4
2

1
1

3
1

1
1

2
2

1
1

20
17
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