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IDENTIFICACIÓN DEL TEMA

Se pretende lograr una estimación de financiación de la infraestructura 
del Sistema de Transporte Masivo entre los municipios de Ecatepec y 
Tecámac a través de recursos provenientes de la plusvalía generada por 
el mismo sistema.
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MÉXICO

Integrado por 31 estados y un Distrito Federal. 

SUPERFICIE: 1,972.550 km².

POBLACIÓN: 107 millones de habitantes aprox.

ESTADO DE MÈXICO
Localizado en el centro del territorio 
nacional.

COLINDANCIAS: al norte con los estados 
de Hidalgo y Querétaro, al este con 
Tlaxcala y Puebla, al oeste con Michoacán 
y al sur con Morelos, Guerrero, y en el 
centro , a manera de herradura, colinda con 
el Distrito Federal.

SUPERFICIE: 21,461 km².

POBLACIÓN: 14,007,495 habitantes.

El Estado está dividido en 125 municipios. Los diez municipios más importantes del 
estado son: Ecatepec de Morelos, Ciudad Nezahualcoyotl, Naucalpan de Juárez, 
Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Atizapán de 
Zaragoza (todas éstas pertenecientes a la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, ZMCM), Toluca (Capital del estado( y Chalma (un centro de peregrinación 
católica). 
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COLIDNANCIAS: Se ubica al noreste de la Ciudad de México, colindando con la 
Delegación Gustavo A. Madero. Colinda al norte con los municipios de Coacalco de 
Berriozábal, Tecámac y Tultitlán; al sur con los municipios Nezahualcóyotl y Texcoco; al 
este con Acolman y Atenco; al oeste con Tlalnepantla y con la Delegación Gustavo A. 
Madero. 

SUPERFICIE: 1186.9 km².

POBLACIÓN: 1'688,258 habitantes.

LOCALIDADES: Se divide en 1 ciudad, 8 pueblos, 6 ejidos, 12 barrios, 163 
fraccionamientos y 359 colonias.

Sobre al Avenida Central corre la Línea B 
del metro que va desde Buenavista a 
Ciudad Azteca con una extensión de cinco 
kilómetros dentro del municipio y seis 
estaciones.
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ECATEPEC



COLIDNANCIAS: Al norte con el estado de Hidalgo y Temascalapa, al sur con 
Ecatepec, Acolman y Coacalco, al oeste con Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco, Tultitlan 
y Coacalco al oeste con Temascalapa y Teotihuacan. 

SUPERFICIE: 153.41 km².

POBLACIÓN: 270,574 habitantes.
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TECAMAC



Gran parte de la población de estos 
municipios depende del transporte público 
para su traslado, destinando para ello 
aproximadamente un promedio de tres 
horas por día; además, la mayor parte del 
transporte público es deficiente, lo que hace 
muy largos los recorridos. 

Con el fin de mejorar el servicio de transporte 
público colectivo para los municipios de 
Ecatepec y Tecámac en el Estado de México, 
el gobierno ha realizado estudios de 
factibilidad para la instalación de un sistema 
de transporte masivo a través de buses 
rápidos de alta capacidad .
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El sistema será alimentado por buses 
de menor capacidad que acercan a los 
usuarios de sectores alejados del 
sistema para llevarlos a las estaciones 
principales. 

EL SISTEMA ESTARÁ CONSTITUIDO POR:

• Infraestructura de vias de carril exclusivo.

• Paraderos de plataforma alta.

• Terminal cabecera y una intermedia.

• Buses articulados de gran capacidad para la 
operación.
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Dentro del área de influencia, existen vacíos que podrían generar un mejor 
aprovechamiento urbanístico, al igual que existen zonas con poca densidad las cuales se 
podrían recalificar y así obtener mejores plusvalías.



La implantación de este sistema en otras partes del mundo ha promovido la 
transformación urbanísticas de las áreas aledañas, tal es el caso de Curitiba y Bogotá ya 
que se ha visto la movilidad como parte integral del desarrollo urbano.

La disminución de los tiempos de recorrido y los ajustes normativos han generado 
plusvalías importantes en el  suelo las cuales no se han capturado por las 
administraciones para el beneficios general, y han teniendo beneficios particulares.

Mediante estas influencias que se generarán, se tiene contemplado un aumento en la 
densificación del suelo lo cual generará un mejor aprovechamiento del mismo y a su vez 
una mejor plusvalía.
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Como Antecedentes se utilizarán:

•Plan Estatal de Desarrollo Urbano.
•Plan de Desarrollo Municipal 2006 – 2009 de Ecatepec de Morelos.
•Plan de Desarrollo Municipal  2006 – 2009 de Tecámac.
•Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.
•Diseño Conceptual del Sistema de Transporte Masivo de Ciudad Azteca – Tecámac.
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HIPÓTESIS

El aumento de la capitalización de mayores aprovechamientos urbanísticos posibilita 
financiar la construcción de la infraestructura del sistema de transporte masivo.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la aplicación de un método para que la construcción de infraestructura de un 
sistema de transporte masivo se pueda financiar con las plusvalías generadas por el 
mismo sistema de transporte para un mejor aprovechamiento urbanístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Realizar la caracterización de la situación actual del ámbito económico y urbanístico de 
las áreas de influencia del corredor donde se pretende desarrollar el sistema de 
transporte masivo.

•Evaluar los impactos que generará la construcción del Sistema de Transporte Masivo en 
el ámbito urbano.

•Generar una prospectiva de escenarios de desarrollo del Sistema de Transporte Masivo.

•Proponer los lineamientos básicos para un sistema de financiación y participación 
público-privada.
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Ensanche de Barcelona (Ildefonso Cerdà, 1859). Plan de Haussmann (1850 – 1870).

Plan de Chicago (Daniel Burnham,1909).
Proyecto de reforma de prolongación de 
la calle de Preciados y enlace de la 
plaza del Callao con la calle de Alcalá, 
Madrid. (José López Sallaberry y 
Francisco Octavio Palacios, 1897).
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