
Anexo. Análisis de opciones para el diseño de la estación de sistema de 
trasporte troncal. 

 
OPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 
Estación a nivel 
de piso 

-A. Estructurales y constructivos:  
No es necesario realizar 
excavaciones muy  profundas para 
la cimentación (a menos que por el 
tipo de suelo así se requiera). 
No se requieren de puentes de 
conexión de más de 5.60m de 
altura. 
  
-V. Económicas: menos costosa en 
estructura y cimentación. 
 

-Geometría: Se necesitan 13.00 m de 
sección del camellón para realizar la 
estación a nivel de piso y sólo se 
cuenta con 8.64 m. No es posible 
esta opción a menos que se 
eliminaran los carriles laterales en el 
tramo donde se ubica la estación, lo 
cual no resulta una opción viable 
desde el punto de vista vial. En los 
tramos a nivel de piso donde 
anteriores y posteriores a la estación 
troncal los carriles laterales se 
reducirían a uno por sentido. 
 
-Vialidad y Tránsito: Los carriles del 
sistema troncal no podrían ser 
continuos al intersectarse con el 
Boulevard del Niño Poblano, a menos 
de que la avenida Zavaleta continúe 
hacia el Boulevard del Niño Poblano 
por un paso a desnivel. 
 
-Planeación: Dicho paso a desnivel 
no está contemplado en el Programa 
Integral de Vialidad y Transporte 
SEDESOL, 2000. 
-Los pasos a desnivel programados 
por el H. Ayuntamiento se 
propusieron con base en  estudios de 
tránsito y saturación vehicular, por lo 
que el desnivel programado en el 
boulevard Atlixco está justificado por 
el no. De vehículos que transitan en 
esta vialidad, no así en Avenida 
Zavaleta que presenta un volumen 
vehicular mucho menor. 
  

Estación 
subterránea 
(con 4 carriles 
vehiculares 
 a desnivel de 
alta velocidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Planeación: es coherente con el 
Programa Integral de Vialidad y 
Transporte ya que  considera el 
paso a desnivel en proyecto 
 
 
 
 
 

-A. Estructurales y constructivos:  
Es la más costosa estructuralmente, 
requiere de excavación y de 
estructuras reforzadas muy 
resistentes a los empujes laterales y 
generados en la superficie. 
-longitud de la excavación aumenta 
(el paso a desnivel vehicular inicia por 
lo menos 100 m antes de llegar a la 
estación con el fin de mantener los 
carriles laterales en este tramo. La 
longitud del túnel troncal con la 
estación subterránea tendría  por lo 
menos 350 m de longitud, pues la 
integración de la troncal a nivel 
superficial sólo se puede realizar 
hasta la sección en que el Boulevard 
Atlixco se amplía). 
 



-Geometría:  la sección del Boulevard 
Atlixco no es suficientemente amplia, 
por lo que al iniciar el tramo donde la 
troncal circula de manera superficial 
se eliminaría un carril lateral.  
 
-Vialidad y tránsito: Puede provocar 
problemas viales y cuellos de botella  
al no contar con 2 carriles laterales, 
que den continuidad a los carriles 
laterales circulando de norte a sur en 
el Boulevard Atlixco. Además éstos 
son carriles también son necesarios 
para el acceso y salida de las 
unidades de transporte en la estación 
de transbordo.  
 
-los carriles vehiculares subterráneos 
no permiten conectar la estación con 
la estación de trasbordo principal a 
través de túneles peatonales, por lo 
que es necesario construir un puente 
entre la estación troncal y los 
andenes de autobuses suburbanos.  
 
 

Estación 
subterránea 
(únicamente 
carriles de 
transporte 
troncal y 
estación 
subterráneos) 
 

-Arquitectónicos: facilita una 
conexión de los pasajeros con la 
estación de transbordo a través de 
un túnel. 
 
-Vialidad y tránsito: no es necesario 
construir un paso a desnivel 
vehicular (ahorro desde el punto de 
vista económico). 
 
 

-Planeación: no se adapta al 
programa Integral de Vialidad y 
Transporte ya que no considera el 
paso a desnivel en proyecto. 
 
-Vialidad y tránsito: no considera los 
problemas viales ocasionados a 
futuro al no integrar el paso a desnivel 
en el Boulevard Atlixco, se conserva 
la intersección vehicular funcionando 
con semáforos. 
El boulevard Atlixco no funciona como 
vía rápida con carriles continuos o de 
alta velocidad. 
 
-Estructurales y constructivos: no es 
posible considerar la construcción del 
paso a desnivel en Av. Zavaleta y 
Boulevard del Niño Poblano, a menos 
que éste pasara por debajo del túnel 
troncal , lo cual incrementaría la 
profundidad del desnivel, y por lo 
tanto, mayor costo en  excavación y 
en estructura. 
 
-A. socioculturales: poca aceptación 
de los usuarios a los andadores y 
estaciones subterráneos o a desnivel.
 
 

Estación 
elevada 
(con paso a 
desnivel 

- Geometría: No requiere de reducir 
el número de carriles de circulación 
lateral y de alta velocidad. La 
circulación elevada de la troncal no 

-Estructurales y constructivos: La  
cimentación requiere también de 
excavación,  y estructura (columnas y 
trabes) resistente a los movimientos 



vehicular para 4 
carriles de alta 
velocidad sobre 
el Boulevard 
Atlixco.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(con paso a 
desnivel 
vehicular en Av. 
Zavaleta y su 
continuación con 
Blvd. Del Niño 
Poblano.) 

interfiere con las dimensiones de los 
carriles vehiculares. Es posible 
considerar 4 de alta velocidad y de 2 
a 1 lateral  en cada sentido 
respectivamente. 
 
-Planeación: es coherente con el 
Programa Integral de Vialidad y 
Transporte ya que  considera el 
paso a desnivel en proyecto. 
 
Estructurales y constructivos:, el 
tramo en que coinciden el paso a 
desnivel vehicular y el puente de la 
troncal es de 195 m de longitud, lo 
cual representa 155 m (el 40%) 
menos de túnel y de la excavación 
requerida en una estación  elevada 
en comparación con una 
subterránea. 
 
 
-Vialidad y tránsito: previene los 
futuros problemas viales en la 
intersección.  
El contar con 2 carriles laterales en 
el boulevard Atlixco evita el cuello de 
botella generado por la disminución 
de dos a un carril lateral  al pasar la 
intersección con la Av. Zavaleta 
circulando sobre el boulevard en 
dirección hacia Atlixco. 
 
A. socioculturales: mayor aceptación 
de los usuarios a los andadores y 
estaciones elevadas. 
 
-Económicos: costos de 
construcción intermedios (más 
económico que una estación 
subterránea con  paso a desnivel 
vehicular. 
 
 
- Estructurales y constructivos: no 
coinciden el paso a desnivel 
vehicular y el puente de la troncal, 
por lo que se eliminan 
complicaciones constructivas y 
estructurales. 
 

sísmicos y a las cargas producidas 
por las cargas vivas (personas y 
unidades del transporte) y cargas 
propias. La cimentación en el tramo 
donde coinciden el paso a desnivel y 
el puente elevado de la troncal 
requiere de excavación profunda para 
poder cimentarse.  
 
 -Económicos: más costosa que una 
estación a nivel superficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Planeación: no se adapta al 
programa Integral de Vialidad y 
Transporte ya que no considera el 
paso a desnivel en proyecto. 
 
-Vialidad y tránsito:  el volumen 
vehicular que circula en el Boulevard 
del Niño poblano no justifica un paso 
a desnivel en esta vialidad.  
No se resuelve el problema de 
saturación vial del Boulevard Atlixco. 
Mantiene la operación del tráfico 
vehicular  de la intersección con 



semáforos, lo cual no genera una vía 
rápida en este corredor. 
 
-Económicos: no se reducen los 
costos de construcción con un paso a 
desnivel en el Blvd. Del Niño Poblano 
en lugar de éste mismo en el Blvd. 
Atlixco. 
 
 
 
 
 
 

   
 




