
Capítulo 6. Casos análogos  

6.1. Estación de transbordo Pantitlán, Ciudad de México. 

La estación de transbordo del metro Pantitlán en la Ciudad de México es un 

ejemplo complejo de transbordo entre distintas modalidades del sistema de 

transporte. 

En ella, se conjuntan cuatro líneas distintas de metro (línea uno, cinco, nueve y B)  

y diversas rutas de transporte tanto urbano como suburbano. 

Originalmente, cuando fue construida se encontraba ubicada en los límites del 

Distrito Federal y el principio de las primeras zonas conurbadas pertenecientes al 

Estado de México (Ciudad Nezahualyotl). Es por ello, que adquirió la función  de 

terminal de transbordo del transporte suburbano. 

En esta estación se realizan tres tipos de transbordo diferentes: de una línea de 

metro a otra, de Autobús a Metro y viceversa (de  Metro a Autobús). 

La Terminal de transbordo se compone por los andenes de las distintas líneas, 

andadores subterráneos que conectan a éstas líneas, puentes y andenes de 

autobús y microbús. 
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Los andenes del metro se conectan a los andenes de transporte suburbano a 

través de puentes. A lo largo de éstos se ubican escaleras que descienden hacia 

los distintos andenes de autobús y microbús. Los puentes conectan entre sí a los 

distintos andenes de transbordo. 

En cada andén se realiza el ascenso y descenso de pasajeros de por lo menos 

cinco rutas distintas. 

Los andenes son una especie de andadores a través de los cuales los peatones 

se desplazan hacia las zonas de ascenso y descenso de pasajeros.  Cada andén 

tiene escaleras que ascienden hacia el puente que funciona como pasillo principal 

de conexión entre el metro y los andenes de transporte suburbano.  Así mismo, 

cada andén tiene unas escaleras que conducen a los pasillos subterráneos que 

interconectan a las  distintas líneas del metro. 

Los distintos andenes de ascenso y descenso tienen una posición paralela entre sí 

y se ubican en posición perpendicular con respecto al puente principal. Están 

separados entre sí por dos carriles de circulación de las unidades de transporte y 

por una malla que no permite que los usuarios crucen de un andén a otro 

atravesando los carriles de circulación vehicular, obligando de esta manera al 



usuario a utilizar el puente principal, evitando así posibles accidentes. 

 

Como mencionaba con anterioridad, hay dos carriles de circulación vehicular entre 

cada andén. Uno tiene la función de bahía de estacionamiento para el ascenso y 

descenso de pasajeros, mientras que el segundo se utiliza para la circulación de 

las unidades que salen o entran al andén. 

El acceso de las unidades a los andenes se realiza por uno de los extremos, 

mientras que en el extremo opuesto se ubica la salida. Todas las unidades 

circulan de un polo al otro opuesto, por lo que todas entran y salen en la misma 

dirección.  
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Circulaciones en la estación Pantitlán. 

El ascenso y descenso se realiza por el costado derecho de las unidades, por lo 

que sólo se ocupa uno de los lados de cada andén para ascender o descender del 

transporte. 

Al igual que la mayoría de las estaciones y terminales de transporte público, la 

estación Pantitlán presenta un serio problema de comercio informal, que se 

apropia de los andenes y pasillos de la estación para establecer sus puestos y 

hacer de éste sitio su espacio de trabajo. Esta situación degenera en problemas 

de imagen urbana y deteriora el aspecto de la estación en sí, inclusive convierte 

los espacios en lugares propicios para la delincuencia y actos bandálicos. 
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Aunque en la mayoría de los casos es casi imposible prever que esta situación se 

suscite en una estación de transbordo, es importante para el diseño arquitectónico 

considerar en la medida de lo posible que este tipo de fenómenos suceden en las 

estaciones y que por ende se requiere de poner un poco de atención en definir 

espacios para el comercio dentro de los espacios del transporte público. 

6.2. Plaza-Estación de Stuttgart. Behnisch & Partner. (1991) 

La plaza de Stuttgart se ubicó inicialmente en las afueras de esta ciudad Alemana. 

Originalmente funcionaba a manera de remate como un nodo al final del eje vial 

principal de la ciudad. Sin embargo, el rápido crecimiento urbano trajo como 

consecuencia la conurbación de esta zona con una ciudad vecina. 

Aunado a ésto, una nueva vialidad se construye para comunicar el centro de la 

ciudad con la autopista, de tal manera que ésta cruza la plaza y cambia su 

configuración original. Sumando a esta situación, la incorporación, a un costado de 

la plaza, del tren ligero que une Stuttgart con las zonas conurbadas vecinas. Se 

produce una plaza cuyo eje de composición principal se interrumpe por lo que se 

produce una pérdida de la centralidad y de la uniformidad de la composición 

original. 

Sin embargo, esta zona deteriorada de cierta forma, por los procesos de 

urbanización de la ciudad, conforma un espacio público sumamente transitado por 

contener la estación de tren ligero, lo cual le otorgaba mayor importancia, a vez 

que justificaba la necesidad de intervenirla con la finalidad de integrarla a la 

estructura urbana y mejorar así la imagen que proyectaba la zona. 

Finalmente las tres avenidas más importantes de Stuttgart conforman una plaza 

de forma triangular, que va a constituir el núcleo central del proyecto. 



El grupo de Behnisch & Partner encontró una solución a través de principios 

compositivos con la intención de introducir nuevas funciones que contribuyeran a 

resaltar la calidad de los espacios abiertos originales. De igual forma, otro de los 

objetivos planteados fue “hacer comprensible la evolución histórica y social de la 

comunidad”, al mismo tiempo que se propuso aprovechar al máximo los 

componentes de la plaza preexistentes. 

Este planteamiento dio como resultado un proyecto conformado por tres núcleos 

funcionales o secuencias compositivas. 

El primero es un “Bunker”, el cual es el elemento central de la plaza. Es un cuerpo 

de hormigón con planta circular, coronado por una especie de cono. Su masividad 

se ve contrarrestada por una marquesina  de gran ligereza formal y estética, 

fabricada en acero y cristal acrílico, que se inserta al perímetro del bunker. La 

ligereza horizontal que se presenta en la marquesina leve e ingrávida contrasta 

con la solidez  y  pesadez del volumen vertical. 

La función de este núcleo central de la plaza-estación  es proteger la espera de los 

usuarios de la estación de autobuses, proveyéndolos de asientos y de una sombra 

que deja pasar los rayos de sol que hacen más confortable la espera en el clima 

frío de la ciudad. Así mismo, en este espacio de la plaza se realiza el ascenso y 

descenso de los pasajeros del autobús urbano, mientras que del lado opuesto se 

ubica la bahía especial para el abordaje  de taxis. 

También, en este núcleo funcional, debajo de la marquesina, se ubican la taquilla  

y el wc, alojados en dos naves de planta triangular, así como los teléfonos 

públicos alrededor del bunker.  

A un costado de la plaza central se ubica también una zona de estacionamiento en 



batería que demarca uno de los límites de la plaza. 

La segunda secuencia compositiva está formada por los andenes ferroviarios. Se 

ubican a un costado del núcleo central (bunker) justo a los lados de las vías del 

tren, dos plataformas cuya función es resguardar a los pasajeros bajo sendas 

cubiertas. 

Los andenes están construidos con acero y cristal acrílico, al igual que la 

marquesina del bunker. Las cubiertas son de forma semicilíndrica  y están 

sostenidas por una fila de columnas metálicas. 

Finalmente, el último núcleo funcional es un túnel peatonal que sirve para 

atravesar, de manera subterránea, la avenida principal “Steirmärker strasse” y 

conectar así la estación del tren y la plaza central con las calles del otro lado de 

dicha vía primaria. 

La composición formal del puente se caracteriza por contener hondas circulares, 

estratificadas en tres planos concéntricos de hormigón y precedidos de dos tramos 

de escaleras.   

El túnel tiene un perímetro de forma oval, el cual se prolonga hacia el exterior 

formando así dos marquesinas en el acceso al túnel en ambos extremos.1

En general el uso de los materiales en los tres núcleos compositivos generan 

unidad y armonía en la composición de toda la plaza -estación. Utilizando acero, el 

juego en la combinación del cristal acrílico y la cerámica,  contrastando con la 

sobriedad del concreto, provoca una riqueza en textura y color en la composición 

en general. Además el uso de distintos adoquinados permite distinguir las vías 

peatonales de las vehiculares. 
                                                 
1 Asensio, Francico. “Estaciones de Transporte”. Editorial Atrium, Barcelona, 1992. Págs. 210-221. 



 

 

 


