
Capítulo IV. Casos Análogos. 
 

En este capítulo se podrán apreciar dos casos análogos que fueron fundamentales para 

el diseño de nuestro sitio urbano y esencialmente para lo que sería la Estación “San Pedro” del 

Sistema Metropolitano de Transporte. El primero es el metro de Bilbao. Este ejemplo fue tomado 

debido a las características que presenta al ser un transporte colectivo de pequeñas dimensiones y al 

presentar una arquitectura contemporánea. El segundo, son los diversos espacios que se presentan 

en la red del Sistema de Transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, debido a que nos 

presentamos a un usuario de características similares, además para analizar las diversos urbanos que 

se realizaron por su construcción. 

1. Metro de Bilbao, España. 
 

El metro de Bilbao fue diseñado por Foster and Partners, despacho dirigido por Sir Norman 

Foster. Actualmente el proyecto del Metro cuenta con dos líneas que recorren la ciudad en un 

trazado en Y, con una extensión total de 51 kilómetros.  

Toda la arquitectura se basa en una tendencia High Tech, creando una apariencia muy 

futurista. Esto es lo que se deseaba aprovechar en nuestro proyecto. Gracias a este caso análogo, se 

decidió por la utilización del aluminio como el elemento principal. Este material ha sido muy 

importante en la arquitectura High Tech y se puede encontrar en prácticamente todas las 

construcciones de esta tendencia. Esta imagen es la que se desea utilizar en nuestro proyecto. 

      

A diferencia de nuestro proyecto, el metro de Bilbao se desarrolla subterráneamente en 

prácticamente todo su trayecto por lo que prácticamente todos los acabados están resueltos por 

páneles de aluminio. Sin embargo también se desea obtener una transparencia en el proyecto, esto 



mediante la utilización del cristal. En la superficie se encuentran las entradas a los túneles y estas 

mantienen la armonía con el resto de la estación. Estas conservan el uso del aluminio, 

principalmente como elemento estructural, pero se combinan con el uso de materiales transparentes 

como acrílicos. 

 

Cada elemento en las estaciones del metro de Bilbao posee una armonía con el resto de las 

demás. Prácticamente todos los acabados están resueltos en aluminio, desde los elementos 

estructurales hasta los más pequeños detalles. Incluso hasta los mecanismos de control como 

barandales y pasamanos se presentan con este material.  

 

       

Aunque como se menciona anteriormente, el metro de Bilbao es subterráneo, el proyecto 

logra que el usuario no se sienta bajo en un ambiente encerrado, evitando el gran problema de los 

proyectos subterráneos: el efecto “claustrofobia”. Esto se logra en algunas ocasiones mediante el 



uso de aberturas superiores permitiendo el paso de la luz solar o mediante grandes túneles 

combinados con una excelente iluminación. 

   
Todos los elementos en el interior de la estación se resuelven utilizando los más novedosos 

productos del mercado. Cuenta con torniquetes electrónicos, pizarras digitales, escaleras mecánicas, 

etc. Incluso, los carros tienen los mismos acabados en aluminio para lograr una integración total. 

   
En conclusión, el trabajo de Foster en Bilbao es ejemplar. Logra concretar sus estaciones de 

metro con un toque un tanto futurista. Aplica el uso del aluminio en conjunto con otros materiales 

de manera armónica.  

____________________________________________________________________________________________________________________Las 

fotografías de este caso fueron tomadas del portal oficial del Metro de Bilbao: www. metrobilbao.net 

2. Metro de la Ciudad de México. 



 

El metro de la Ciudad de México es uno de los más importantes metros del mundo debido al 

gran beneficio que ha aportado en el aspecto urbano. Si en estos días la capital mexicana es un caos 

por el gran número de habitantes, sin el metro los problemas viales se multiplicarían en gran 

número. Para la construcción de este se requirió la asesoría de especialistas franceses, y no por nada 

se requirió esta asesoría, ya que este país es líder en cobertura ferroviaria, tanto urbano como 

suburbano. 

Se decidió utilizar este ejemplo como caso análogo por la gran información que podemos 

obtener. Así mismo encontramos este caso análogo como un transporte colectivo del mismo país a 

lo que se presenta en este proyecto de tesis, por lo que nos enfrentamos a un tipo de usuario similar, 

por lo que esto nos da una ventaja en comparación a otros metros del mundo. 

 
Andenes en una estación de la red del Metro de la Ciudad de México 

Aunque el metro de la Ciudad de México mueve a muchos más usuarios de los que proyecta 

mover el de la Ciudad de Puebla, las características arquitectónicas de ambos deben ser similares, se 

requieren prácticamente los mismos espacios, las mismas instalaciones, etc. La gran diferencia entre 

uno y otro es que el de Puebla pretende ser totalmente superficial, mientras que el de la Ciudad de 

México se desarrolla, en su mayor parte, subterráneamente.  

Aunque lo óptimo para un metro es desarrollarse totalmente en el subterráneo, el hecho de 

ser superficial da algunas ventajas, una de las principales es evitar los espacios subterráneos donde 

nunca se han transportado los habitantes y evitar ese efecto de “claustrofobia” que muchas veces es 

el principal motivo para que el nuevo transporte sea rechazado por los nuevos usuarios que no están 

acostumbrados a eso.  



A diferencia de otros metros del mundo, el de México involucra una combinación respecto 

al desarrollo de su red, pues lo podemos encontrar en el subterráneo, superficial o elevado. Este 

último es el que nos interesa para este proyecto, ya que para el caso de la “Estación San Pedro” la 

opción más viable sería precisamente ubicar los andenes elevados. 

 
Estación elevada. 

La Ciudad de Puebla no cuenta con los mismos problemas que tiene la Ciudad de México 

con respecto a su subsuelo. Podemos decir que el de Puebla posee características más favorables al 

no ser construida la ciudad sobre un lago, por lo que podemos llegar a la conclusión de que es 

totalmente posible la construcción de este tipo de estructuras elevadas.  

Las características estructurales de estos elementos para nuestro proyecto serían similares a 

las de este caso de estudio. Las grandes columnas que soportarán a la estación y los tramos externos 

deben ser de concreto armado y construidas en sitio, las trabes deberán ser elementos presforzados 

llamados “trabes ballena” debido a sus grandes dimensiones. En México, la cimentación es a base 

de pilotes de concreto, para el caso de la Ciudad de Puebla, recordando las condiciones más 

favorables de su suelo, se tendría que hacer un estudio de Mecánica de Suelos para conocer si el 

pilotaje también sería la solución o si otro sistema podría ser aplicado. 

 

El gran peso de estas estructuras y las cargas vivas, incluyendo el propio convoy, provoca 

que los andenes para este tipo de estaciones sean diseñados con las medidas mínimas, pero 



suficientes, esto se hace con el objetivo de reducir las cargas muertas y con esto reducir el tamaño 

de los elementos estructurales.  

 
Andén para una estación elevada 

Los andenes para nuestro proyecto serían similares a los de una estación elevada de la 

Ciudad de México. Estos carecen de cualquier espacio que no sea el destinado al espacio que se 

requiere para abordar y descender del metro, 

los demás locales técnicos, servicios generales 

o diversos espacios que se ofrezcan al usuario 

son proporcionados en las diversas salidas que 

posee, generalmente son dos localizadas a 

ambos extremos del andén. Las medidas de 

seguridad también son similares, aquí nos 

referimos al uso de la línea de seguridad 

localizada en el suelo a 40 centímetros del foso. También este borde de 40 centímetros se 

recomienda que sea tratado con un material antiderrapante o que el material final sea martelinado 

para evitar este mismo problema.  

 

Otra característica que no puede pasar desapercibida y que podemos encontrar en muchas de 

las estaciones del metro es el espacio dedicado a la cultura. El Metro se ha vuelto en un espacio 



importante para la difusión de diversos espectáculos, exposiciones y muestras culturales, tanto 

permanentes como temporales. Cuenta con un extenso programa dedicado las artes y abundan las 

exposiciones permanentes sobre vestigios arqueológicos que relatan el pasado de nuestro México. 

 
Exposición de arqueología mexicana 

A pesar del gran crecimiento demográfico que ha sufrido la Ciudad de México, de un más 

de seis millones cuando iniciaron las operaciones del metro a más de veinte millones actualmente, 

las instalaciones actuales han seguido siendo 

suficientes para recibir a todos los usuarios. 

Muchas estaciones han sufrido 

modificaciones ante tal efecto, pero estas 

han sido mínimas, por lo que podemos 

observar que estas fueron planeadas para 

satisfacer una demanda mucho mayor a 

largo plazo. Los vestíbulos y las zonas de 

control han sido los que más sufren este 

efecto demográfico y como se menciona, 

estos han logrado atender la gran demanda. Para nuestro proyecto se está considerando el mismo 

diseño, tal vez al principio del funcionamiento del Metro de Puebla, la estación “San Pedro” que se 

diseñará puede parecer muy “sobrada” pero será necesario a largo plazo. 

 

 



El Metro ha sido el principal impulsor económico de muchas zonas de la ciudad y la 

introducción de este sistema en la Ciudad de Puebla tendría el mismo efecto en los sitios donde se 

ubiquen cada una de las estaciones. La creación de estos espacios ha cambiado totalmente la vida en 

estos lugares.  

El Metro de la Ciudad de México es uno de los más importantes del mundo y por tal motivo 

es un gran ejemplo para ser tomado como caso análogo, aunque este análisis es pequeño una 

extensa investigación externa sobre su funcionamiento, construcción y desarrollo será necesario 

aunque no se vea plasmado en estas páginas. 

 

 

 

 
 

 

 

Las fotografías de este caso fueron tomadas del libro: Grupo ICA, Treinta años de hacer el metro. Ciudad de México, Espejo de obsidiana Ediciones, 

México, 1997. 

 


