
Twitter @LaRazon_mx
13

VIERNES 05.03.2021 • La Razón
CIUDAD

I N F O
G R A
F Í A

2022
Año en el que la tercera 

línea del Cablebús 
empezará a construirse

2 mil
925 millones de pesos se 

destinaron al proyecto

Ubicación
Alcaldía Gustavo A. 

Madero CDMX.

Capacidad
Caben 10  personas 

sentadas y los 
asientos se reclinan 

para  transportar 
bicicletas y sillas de 

ruedas.

Velocidad
6.0 m/s 

21. 6 km/h

REDUCE HASTA EN 50% TIEMPOS DE TRASLADO

El segundo teleférico más
grande de América Latina

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL PRIMER TRANSPORTE público que conecta a la CDMX con sus zonas altas inició operaciones ayer 
en dos de las seis estaciones que comprende la Línea 1 que, junto a la segunda troncal, en Iztapalapa, será 
la segunda más larga de América Latina con casi 20 kilómetros. Esta nueva alternativa de movilidad co-
menzará a atender a uno de los sectores poblacionales más segregados en la capital, al que facilitará su 
incorporación al resto de los sistemas, la Línea 3 del Metro y las Líneas 1 y 7 del Metrobús, en beneficio de 
unas 300 mil personas de la alcaldía Gustavo A. Madero, que se busca tengan acceso a sistemas de movi-
lidad sustentable. Las primeras dos estaciones listas, Campos Revolución y Tlalpexco, que comprenden un 
tramo de 1.7 kilómetros, ofrecerán servicio sin tarifa durante mes y medio para familiarizar a los usuarios.

UBICACIÓN
La Línea 1 tiene cinco estaciones: Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, 
Campos Revolución y Cuautepec, mientras que la Línea 2 tendrá 5.

Constitución de 1917

Línea 1
Cuautepec 
a Indios Verdes

Indios Verdes

ChiquihuiteCampos 
Revolución

Cuautepec

IPN

La Pastora

Línea 2
Sierra de Santa 
Catarina a Ermita

CDMX

Edomex

Gustavo A. Madero

Quetzalcóatl

Buenavista

Guanábana
San Miguel Teotongo

Lomas La Estancia
Santa Martha

El 
Cablebús tiene 

un sistema único de 
evacuación automática 

que permite trasladar a los 
usuarios a las estaciones 
en caso de alguna falla 
eléctrica, ofreciendo  

mayor protección 
en el servicio.

El núcleo de nylon evita la 
deformación del cable.

Alambre

COLONIAS 
BENEFICIADAS

6 de Junio
Ahuehuetes

Benito Juárez
Castillo Chico

Castillo Grande
Cocoyotes

Del Carmen
El Arbolito

Cuautepec de Madero
El Bosque

Guadalupe Victoria
Loma de la Palma

Palmatitla
Tlalpexco

Villas de Cuautepec
Vista Hermosa

Zona Escolar
Zona Escolar Oriente

Un solo cable 
recorre todo el 
sistema; éste se 
encuentra a una 
tensión de 650 kN

Ventana 
panorámica

Pilares de 
soporte

En la estación motriz los cables 
son movidos por una gran polea.

Tecnología
Telecabina monocable de 

pinzas desembragables

CABINA
El teleférico beneficiará a 350 mil personas de la alcaldía Gustavo A. Madero, 

además de reducir los traslados de una hora y 17 minutos, a 46 minutos.

Altura
Cada cabina 

estará entre 20 
y 35 metros del 

suelo.

Alto
2 metros

ESTACIONES
Cada una será sustentable y utilizará aguas pluviales 
para baños y limpieza, así como paneles solares para 

la obtención de energía. 

Estructura
Tiene cuatro soportes, 
uno en cada esquina.

Parachoque
Ubicados en los soportes 
de las esquinas para evitar 
que la cabina sufra golpes.

Puertas
Cuenta con un seguro que 

evita que se abran mientras 
está en movimiento y su 
apertura es automática.

Amenidades
Tendrá ventila-
ción e ilumina-

ción interior 
y exterior, así 

como conexión 
a Internet.

Cable
Fabricado en acero, está compuesto 

por hilos de alambre que se retuercen 
alrededor de un núcleo.

Servicio 
Será gratuito en un horario demos-

trativo de lunes a domingo de 9:00 a 
16:00 horas, provisionalmente hasta 

el 20 de junio, que entre en operación 
la Línea 1 completamente.

Total de cabinas
377

Longitud de trazo
7.54 km troncal
1.66 km antena

Policarbonato

Aluminio

Materiales
Las paredes de la cabina están 

fabricadas en:

Ancho
1.8 metros

 EN LATINOAMÉRICA
El uso del teleférico como transporte urbano  fue 

utilizado por primera vez en Medellín. La Paz tiene la 
red más larga de este medio de transporte.

Las cabinas disminuyen la 
velocidad aproximadamente 

5 metros antes de llegar a la estación.

Reducción de movimiento
Entra en función la pinza de cada 

vehículo  para desacoplarse y 
sujetarse a otro cable.

Desplazamiento
Al abandonar una estación, la pinza 

de la cabina se sujeta nuevamente al 
cable para avanzar a la siguiente.

OPERACIÓN

Mi teleférico
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