
Capítulo III. Medios de transporte en el sitio urbano. 
 

Aunque el tema de este proyecto de tesis no es precisamente sobre la introducción, 

modificación o planeación de algún medio de transporte, es necesario un análisis de estos ya que 

están involucrados directamente en lo que sería la creación de este sitio urbano en específico, pues 

como se puede observar en capítulos anteriores, el sitio urbano en cuestión tendrá que resolver 

algunos problemas viales, tanto de automóviles particulares como de servicio público, como lo son 

los autobuses urbanos y los taxis, además el proyecto trata de albergar al Sistema Metropolitano de 

Transporte mediante una estación de paso de este y automáticamente logrando un espacio 

totalmente urbano.  

Todos los medios de transporte necesitan sitios urbanos adecuados para desarrollar algunas 

de sus actividades. En el caso del autobús, microbús, combis y taxis, necesitan lugares específicos 

para el ascenso y descenso de usuarios, al mismo tiempo, el tren urbano necesita de estaciones para 

la misma función, los automóviles necesitan estacionamientos, al igual que las bicicletas. Podemos 

observar que en algunas ciudades estos medios de transporte, al concurrir en un mismo lugar, crean 

espacios integrales denominados Centros de Intercambio Modal, donde la función es cambiar de un 

medio de transporte a otro para llegar a un destino en específico en caso de que un solo medio no 

tenga el alcance deseado. En estos puntos se logra una conglomeración de usuarios, usuarios de 

todos los niveles, tanto económicos como sociales, donde podremos encontrar a una persona que 

corre para tomar un autobús para llegar a su trabajo como mesero, mientras en otro lado 

encontramos al gerente de una empresa yendo hacía un taxi para llegar a su oficina y también 

encontramos a un turista encaminándose hacía el metro para conocer los principales atractivos 

históricos que ofrece el centro de la ciudad. 

Cada medio de transporte tiene sus características propias, afectan a un lugar en específico y 

a una ciudad de manera particular, son los motores de la ciudad, la sangre que corre por las venas y 

arterias de este gran cuerpo, llamado ciudad. 

Leyendo un libro sobre la historia del transporte en la Ciudad de México, me encontré con 

un párrafo que hablaba principalmente del crecimiento demográfico de la ciudad de México de 

1930 a 1970, abarcaba temas como el tráfico, fallecimientos, contaminación, hundimiento de la 

ciudad, tiempos de recorrido e incluso hasta consumismo, pero lo que más me llamó la atención fue 

la última parte del párrafo que entre paréntesis decía contextualmente lo siguiente: “Lector: durante 



los 3 minutos que ha dedicado a leer este párrafo espeluznante, la población de la Ciudad de 

México aumentó entonces en 62 habitantes”1.  

Quise añadir el párrafo anterior porque me pareció importante que tengamos en cuenta que 

la ciudad cambia día tras día y aunque no podemos comparar la Ciudad de Puebla con la Ciudad de 

México, esta ciudad también se ha desarrollado y aunque parece que no lo vemos a simple vista ya 

vivimos en una ciudad de más de un millón de habitantes, que necesitan uno o varios medios de 

transporte para trasladarse a sus actividades rutinarias. Quisiera puntualizar otra cosa, la cita que di 

anteriormente sobre la Ciudad de México data de 1987, entonces yo hago una pregunta, ¿Cuántos 

habitantes habrá aumentado la Ciudad de Puebla durante el tiempo que usted lector leyó este 

párrafo? Seguramente muchos menos, pero igual sigue creciendo año con año. 

En las ciudades podemos encontrar un sin fin de medios de transporte; transportes de motor 

o manuales, para una persona o para 1500 personas, contaminantes o no contaminantes, grandes o 

pequeños, bueno, un sin fin de características en los medios de transporte, pero vamos a enfocarnos 

a hacer un estudio muy breve sobre tres medios de transporte que han sido muy importantes para el 

desarrollo del entorno urbano en los últimos años y como estos afectan a un sitio urbano por sus 

características. Estos tres son los siguientes: el automóvil, el más utilizado en las ciudades, el 

principal generador de tráfico; el transporte público urbano, que en México es prácticamente 

utilizado por quienes no tienen un automóvil particular y generalmente unidades en mal estado y el 

tren urbano, el más funcional, rápido, económico y principalmente el menos, o nulo, contaminador. 

Estos tres se han distinguido como los primordiales medios de transporte que benefician o afectan a 

las ciudades de hoy.  

1. El automóvil 

El automóvil es el principal medio de transporte en todas las grandes ciudades, o si no es el 

principal, es el más abundante. Gran parte de esto sucede si nos ponemos a analizar algunos datos 

sobre el uso de automóviles, tales como que el promedio de capacidad total en un vehículo 

particular es de 5 personas, mientras el promedio de uso de pasajeros del automóvil se reduce a 1.7 

pasajeros por unidad.  

El automóvil ha sido el principal daño para las ciudades, esto lo podemos ver con algunas 

cifras que cita el autor Héctor Manuel Romero en su libro Historia del transporte en la Ciudad de 
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México: de la trajinera al metro donde menciona que en París entre los años 1951 y 1970 el 

número de automóviles por familia paso de 1 por cada 5 familias a 3 por cada una y el tránsito de 

pasajeros en autobuses urbanos se redujo en un 60%. También mismo, en Chicago en la década de 

los años 40 los sistemas de transporte colectivo transportaban 1,000 millones de pasajeros 

anualmente y para 1972 se redujo a 600 millones de pasajeros mientras los automóviles aumentaron 

de 750,000 a 2.25 millones de pasajeros. Ya hablando de nuestro país, y en específico de la Ciudad 

de México, entre los años de 1950 y 1970, el número de automóviles incremento en un 1000% 

mientras que el transporte colectivo aumento solo en un 129%.2 

 
Automóviles esperando el cambio en la luz del semáforo 

Por lo tanto, podemos decir que el uso del automóvil ha alejado a la población del uso de los 

diversos transportes públicos, y por consecuencia, de esto se derivan los conflictos viales y aunque 

en los últimos años se han reducido los niveles de contaminantes en los combustibles que utilizan 

los automóviles, estos siguen siendo aún uno el principal medio contaminador de las ciudades. 

En la Ciudad de Puebla, según datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e 

Informática (INEGI), al 31 de diciembre del 2002, circulaban un total de 241,080 automóviles, esto 

tomando solo los registrados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado en la Ciudad de Puebla, más los automóviles que llegan de otros lugares y los que 

pertenecen a ciudades conurbadas que todos los días circulan en la ciudad. Estas cifras irán 

aumentando año con año mientras no se implementen nuevos medios de transporte masivos. El 

aumento en el número de automóviles ha sido el principal generador de los congestionamientos 

viales de las ciudades. 
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Aunque resulta un poco contradictorio el decir que se necesitan realizar obras como 

distribuidores viales, viaductos y bulevares, ya que estos promueven el uso del automóvil, son 

necesarios pues como en todas las ciudades, el automóvil siempre será el de mayor número entre los 

demás medios de transporte. 

El automóvil requiere de pocos espacios urbanos para su uso, el principal por supuesto son 

las calles por donde circulan estos, pero si hablamos más en específico de sitios urbanos, estos solo 

necesitan espacios adecuados para estacionamiento, que sean funcionales y seguros. En todas las 

ciudades encontramos automóviles estacionados en las aceras de las calles, con lo cual se pierde un 

carril de circulación que beneficiaría al mejor flujo de automóviles, como se puede observar en el 

centro de la Ciudad, donde hay 500 espacios ocupando aproximadamente 6,000m2 que bien podrían 

ser utilizados para agilizar el tránsito. 

2. Transporte público urbano 
El transporte público urbano lo podemos dividir en dos que son los más importantes, los 

cuales son el autobús y el taxi, dos medios totalmente diferentes el uno al otro, estos medios 

generalmente son utilizados por los habitantes que carecen de automóvil y en menor escala por 

turistas que llegan a la ciudad mediante autobuses foráneos y avión o por estudiantes foráneos que 

carecen de automóvil. También en menor escala son utilizados por hijos de familia, que aunque esta 

posee un automóvil el mayor uso de estos se limita a los padres.  

 
Conglomeración de autobuses en la zona de estudio 



Cada uno tiene sus beneficios y sus deficiencias. En el primero podemos alojar a un mayor 

número de pasajeros, aproximadamente 40 personas, mientras que en el segundo hasta 4 personas. 

El autobús es sin duda un medio muy económico para transportarse, pero sin duda es uno de los 

principales contaminadores, es lento debido al gran número de paradas que realiza durante su 

trayecto y es uno de los principales causantes de tráfico en la ciudad.  

Se estima un parque vehicular en todo el sistema de transporte del orden siguiente: 

 
UNIDADES CANTIDAD % 
Combis 4,144 60.97 
Microbuses 1,763 25.94 
Autobuses 890 13.09 

TOTAL  6,797 100.0 

Parque vehicular del transporte urbano. Cd. de Puebla 3 

El taxi, aunque podría decirse que se puede tomar como un automóvil particular por sus 

características físicas, no debe tomarse así, ya que estos circulan por la ciudad durante gran parte de 

las horas laborales, por lo que se convierte en un medio más contaminante que el automóvil 

particular. Estos tienen un costo relativamente alto al ser un transporte privado, cómodo y rápido. 

En la ciudad de Puebla estos dos medios provocan grandes problemas debido a la 

desorganización de estos, principalmente la operación de los autobuses urbanos, de los cuales 

podemos ubicar un gran número de empresas que proporcionan este servicio, provocando una 

excesiva competencia entre ellos, negligencia por parte de los conductores que provoca accidentes, 

paradas en lugares no autorizados, falta de espacios adecuados para realizar las paradas ya que se 

hace sobre los mismo carriles de circulación y en ocasiones hasta en doble fila ocasionando 

problemas de tránsito, no existe una planeación en las rutas, ya que en momentos puede haber dos 

autobuses de la misma ruta en el mismo lugar y en ocasiones hay que esperar hasta 30 minutos para 

el paso de otro, unidades en deficiente estado mecánico, falta de estaciones periféricas para que se 

realice un intercambio entre el servicio suburbano y el urbano, entre otras deficiencias. Pero a pesar, 

este es un medio importante que no se debe extinguir, solamente mejorar.  
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El taxi es menos problemático que el autobús, solamente faltaría la creación de sitios de 

taxis, ya que generalmente estos se establecen en las calles, y una regularización de estos ya que 

suelen aparecer los llamados taxis “piratas”. 

3. Tren urbano 

Existen diversos medios de tren urbano, desde los más sencillos como los tranvías que 

transitan a un nivel superficial o los grandes metros subterráneos de las principales ciudades del 

mundo. Estos últimos han sido de gran importancia para las grandes metrópolis, ya que pueden 

transportar hasta una cantidad de 120,000 pasajeros por hora. Pero no es tan sencillo contar con un 

metro subterráneo, pues para empezar se necesita una gran inversión del gobierno o si es factible, 

de la iniciativa privada. Como ejemplo se puede mencionar la construcción del metro de la ciudad 

de México, donde el gobierno de la Ciudad de México, a parte de disponer de los propios recursos 

que se tenían para obra civil, se recurrió a un crédito otorgado por el Banque Nationale de Paris. El 

costo de obra civil promedio fue de $50 millones4 de pesos por cada kilómetro. Y no solamente es 

difícil contando por el factor económico de su construcción, pues se deben tomar en cuenta muchos 

otros como las expropiaciones que se deberán hacer, interrupciones en el tráfico, modificaciones en 

las instalaciones subterráneas del servicio público y un sin fin de dificultades, pero que haciendo un 

análisis a futuro, es necesario la introducción de un sistema de transporte colectivo antes de llegar a 

un colapso por el exceso de automóviles circulando en una ciudad.  

El tren, en cualquiera de sus modalidades, requiere de un espacio urbano inevitable. Este 

espacio es la “estación”, el lugar donde llegan los vagones, se detienen durante aproximadamente 

90 segundos mientras suben y bajan de él los pasajeros y después parte hacía la siguiente estación 

donde se repetirá el proceso. En casi toda Europa, estos lugares es en donde se crea una gran 

diversidad social, pues prácticamente todos los status sociales usan este método de transporte, aquí 

en nuestro país, en las ciudades que cuentan con algún sistema de transporte colectivo, es 

totalmente diferente, pues estos medios son utilizados prácticamente por la clase baja y media.  

Actualmente las estaciones de metro no solamente tienen una taquilla y los andenes, 

comprenden muchos espacios que van desde las entradas desde el entorno urbano hasta los largos 

andenes, pasando por los grandes vestíbulos de distribución. Durante este trayecto, las estaciones 

contemporáneas han desarrollado espacios urbanos dedicados principalmente al comercio, esto lo 
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podemos ver claramente en los metros canadienses, ya que diversos edificios de oficinas, tiendas 

departamentales y diversos negocios tienen entradas secundarias a sus instalaciones al nivel 

subterráneo del metro, esto dado a que las temperaturas en la época invernal son muy bajas y la 

gente prefiere trasladarse bajo tierra a temperaturas más cálidas, sin salir a la intemperie. En México 

también se han implementado otras actividades a parte del comercio, es el caso de la cultura, ya que 

en muchas de las estaciones cuentan con pequeños museos, salas de exhibición, permanentes o 

temporáneas y en algunas se exhiben obras arqueológicas que fueron descubiertas durante los 

trabajos de construcción del propio metro. 

La elección del sistema para un nuevo proyecto es fundamental, ya que no todas las 

ciudades requieren del mismo sistema. Las variaciones se dan por el número de habitantes, número 

de posibles usuarios, distancia entre estaciones y la ubicación de los corredores durante el trayecto, 

esto puede ser subterráneo, superficial o elevado. Esta última variante es de gran importancia ya que 

impactará directamente en el factor económico, lo podemos apreciar en la siguiente tabla: 

A nivel de calle 

10 a 20 mdd 

Elevado 

20 a 40 mdd 

Subterráneo 

40 a 60 mdd 

 
Variables: Rendimientos del sistema, tipo de suelo, afectaciones, etc. 

Costos estimados en millones de US Dólares  por km 5 

Considerando que la ciudad de Puebla no es tan grande y no presenta tanta problemática 

como la Ciudad de México, hay varios tipos de trenes que pueden introducirse, sin llegar a ser un 

gran metro subterráneo, pero que daría la misma eficiencia.  

Podemos encontrar el Metro Automático Ligero, mejor conocido como VAL, este ha tenido 

un gran desempeño en varias ciudades de Francia y de Canadá. Algunas características que presenta 

este medio de transporte es que son menos anchos que un metro convencional, ya que estos miden 

3.00m y mientras que el VAL mide 2.50m; la capacidad es casi similar, pues estos pueden alojar a 

un 90% menor de usuarios que el metro convencional; las estaciones son más pequeñas, pues solo 

utilizan de 4 a 6 coches; pueden ser conducidos automáticamente, pero por motivos de seguridad se 
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sugiere que tengan un conductor; y por último, estos no varían con el desempeño de un metro 

convencional, pues pueden alcanzar la misma velocidad (80 km/h) y los mismos desempeños de 

aceleración y desaceleración.6  

 
Skytrain para Vancouver, Canadá 
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