
Capítulo VI. Desarrollo del Proyecto 
 
 
1. Bases conceptuales. 
 

Un paso importante para la concepción de este proyecto es el desarrollo de una estrategia 

vial óptima que nos proporcionará espacios urbanos que enriquezcan el entorno del nodo vial que se 

formará. La prioridad para el diseño de este nodo es la preferencia en la circulación de automóviles 

durante el transcurso en el Circuito Interior Angelopolitano, ya que este será la vía rápida y por lo 

tanto se deberá evitar las obstaculizaciones de otras calles.  

Hay que dejar de lado ese aspecto de la ciudad vieja. Cuando alguien piensa en Puebla lo 

primero que viene a la mente es la arquitectura colonial: sus calles estrechas, las casonas, los 

conventos del siglo XVI y XVII, elementos que siempre la han distinguido, pero no toda la ciudad 

se mantiene en este contexto histórico, ahí que recordar que la ciudad se ha extendido y se seguirá 

extendiendo de su actual mancha urbana, por lo que se han creado nuevas áreas urbanas que ya no 

se involucran con la arquitectura colonial que tanto ha representado a la ciudad, ya podemos ver los 

grandes edificios de oficinas, los amplios bulevares que atraviesan la ciudad y algunas 

construcciones vanguardistas. 

El sitio de estudio se localiza fuera del contexto histórico de la ciudad, por lo que en este 

proyecto de tesis se propone una tendencia arquitectónica contemporánea para la creación de los 

edificios. El propósito fundamental de esta decisión es la de convertir este sitio urbano en un hito 

para la ciudad y sobre todo para la zona. 

Todos conocemos los trenes, y hemos visto como han evolucionado a través de los años. Ya 

quedaron atrás las grandes locomotoras de acero que emanaban vapor, esas enormes máquinas 

lentas y pesadas que en su momento fueron impulsoras del desarrollo social y económico. En 1789 

se presenta la primera locomotora eléctrica en Alemania y diez años después aparece el primer 

tranvía al mundo, la primera experiencia de un transporte colectivo urbano, posteriormente la 

electricidad se convirtió en el principal impulsor de estos. Ya estableciéndonos en nuestros tiempos 

hemos visto como han evolucionado, hemos visto como los trenes de nueva generación atraviesan 

los campos y las ciudades a elevadas velocidades, todo esto gracias a la tecnología que cada vez nos 

invade más.  



Menciono dos ejemplos sobre esta evolución, una existente y otra en proyecto. La primera, 

el ya conocido Tren Bala de Japón, el primer tren de alta velocidad que utiliza el sistema 

“Maglev”o sistema de levitación magnética y que desarrolla velocidades comerciales de hasta 320 

km/h. El segundo ejemplo ha sido presentado en la Serie “Megaconstrucciones” del canal de 

televisión Discovery Channel y es el proyecto del “tren interoceánico” o “túnel trasatlántico”, un 

proyecto de enormes dimensiones, que llevaría pasajeros entre las ciudades de Nueva York y 

Londres en menos de una, desarrollando una velocidad de hasta 8,000 km/h mediante la misma 

técnica de levitación magnética, y todo esto mediante un canal sumergido en el Océano Atlántico y 

anclado al lecho marino. 

 
Tren bala de Japón  1 

 
Túnel trasatlántico  2 

Este preámbulo sobre la historia de los trenes fue parte fundamental para la concepción final 

del proyecto, por lo que la base conceptual sería la “Evolución de los trenes”. El perfeccionamiento 

de estás máquinas ha sido gracias a los nuevos materiales de construcción, tales como la fibra de 

vidrio y las nuevas aleaciones de metales que cada vez son más livianos y más resistentes, y las 

                                                 
1 www.xtec.es 
2 www.discoverychannel.com 



nuevas tecnologías, como lo pueden ser los nuevos trenes de levitación magnética y los diseño cada 

vez más aerodinámicos que nos dan una singular visión hacía el futuro.  

Como se ha mencionado anteriormente, el motor del sitio urbano es la estación del Sistema 

Metropolitano de Transporte, por lo que la evolución de los trenes y metros del mundo, en conjunto 

con las nuevas tecnologías de la arquitectura y las nuevas tendencias de la actualidad, han sido la 

principal base conceptual para la creación de este proyecto. El “metro” de Puebla se convertiría en 

un gran hito para toda la ciudad, se cristalizaría como una de las principales etapas del progreso de 

la ciudad, por lo que no quise dejar pasar esto y plasmarlo en mi propuesta para el sitio urbano. 

 

2. Programa Arquitectónico. 



El proyecto consta básicamente de dos segmentos con un programa arquitectónico, el 

proyecto de la Estación San Pedro y el proyecto urbano, sin embargo, el proyecto principal, que es 

la estación San Pedro, se divide en tres subproyectos: zona de andenes y dos áreas de recepción y 

salida de usuarios, las que se han denominado como estaciones norte y sur, aunque ambas son 

complementarias para la funcionalidad de la estación. Los programas arquitectónicos para las 

estaciones fueron obtenidos del que se utiliza en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro de la Ciudad de México y específicamente del libro Treinta años de hacer el metro. Ciudad 

de México, y fueron modificados para los niveles de afluencia y las diversas funciones que 

desempeñarían cada una en este proyecto en específico. 

Estación San Pedro 

- Estación Sur del Sistema Metropolitano de Transporte.  

Es la estación de mayores dimensiones, esto debido a su ubicación frente al Centro 

Comercial Plaza San Pedro y por tal motivo será la que recibirá la mayor afluencia de usuarios. En 

esta estación se agregó un área de exhibición y exposiciones temporales. El programa se clasifica en 

dos: 

• Zonas públicas. 
 
 
 
 

- Vestíbulo exterior 
- Control o zona de torniquetes 
- Vestíbulo interior 
- Comercio 
- Área de teléfonos públicos 
- Área de cajeros automáticos 
- Circulaciones verticales 
- Sanitarios 
- Sanitarios para discapacitados 
- Área de exhibición 

• Áreas operativas. 
 

- Locales técnicos 
 Subestación eléctrica 
 Gabinetes de telecomunicación 

y mando 
 Equipos de extracción 
 Equipo hidroneumático 
 Almacén de Basura 
 Cuarto de aseo 

- Servicios generales 
 Jefe de estación 
 Puesto de policía 
 Cuarto de aseo 
 Sanitarios para personal 
 Primeros auxilios 

- Permanencia 
 Taller de permanencia 

 

- Estación Norte del Sistema Metropolitano de Transporte.  



A diferencia de la otra estación, en esta se simplificó el programa arquitectónico debido a 

que algunos servicios pueden ser ofrecidos por la otra estación, también el tamaño de ésta se redujo 

considerablemente al estar localizada en una acera poco transitada por peatones. El programa 

arquitectónico es el siguiente:  

 
• Zonas públicas. 

 
 
 
 

- Vestíbulo exterior 
- Control o zona de torniquetes 
- Vestíbulo interior 
- Área de teléfonos públicos 
- Circulaciones verticales 
- Sanitarios para discapacitados 
 

 
• Áreas operativas. 
 

- Locales técnicos 
 Gabinetes de telecomunicación 

y mando 
 Equipos de extracción 
 Almacén de Basura 

- Servicios generales 
 Jefe de estación 
 Puesto de policía 
 Cuarto de aseo 
 Sanitarios para personal 

 

- Área de andén.  

Ésta es probablemente el área fundamental de la estación, ya que por aquí circularán todos 

aquellos que requieran del uso del Sistema Metropolitano de Transporte. Aunque es la esencia de 

una estación, también es la que básicamente carece de un programa arquitectónico, aunque en el 

diseño de este se deben considerar varios aspectos: 

 

- El andén es un largo pasillo donde se 

contemplan áreas virtuales para la espera 

del convoy y áreas virtuales para la 

circulación de los usuarios. 

- Se debe contar con una línea sobre el 

andén que sea de un color y textura 

diferente al del piso. 

 

 

 

- 2 locales para equipo de extracción 

(uno a cada lado) 

- 2 escaleras para el cambio de andén 

 

Proyecto urbano. 



El proyecto urbano debe satisfacer las nuevas demandas que el sitio creará, por lo que el 

programa arquitectónico es el siguiente: 

 

- Estacionamiento público 

- Estacionamiento para servicios y 

desembarque 

- Control de estacionamientos 

- Paradas de autobuses 

- Bahías para parada de autobuses 

- Plazas de acceso 

- Jardines 

 

3. Proyecto final 

- Obra vial. 

El trabajo vial que se realizó se basó en algunos de los lineamientos del H. Ayuntamiento 

para la creación del “Circuito Interior Angelopolitano”. Las características del arroyo vial son como 

se menciona en el capítulo I. La única modificación fue la reducción de los corredores del tren 

urbano, ya que 8 m. son demasiados si consideramos que los corredores del Metro de la ciudad de 

México (que corresponden a dimensiones para un metro convencional y no ligero) son de 5.50 

metros.  

La secciones actuales en el Boulevard Norte son suficientes para el diseño del “Circuito 

Interior Angelopolitano” donde cada carril se propone de 3.5 m de ancho, medidas que la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) considera como óptimas. Las modificaciones que se harían 

para este proyecto sería la separación de los diversos cuerpos de carriles, el de circulación continua 

y los laterales, mediante separadores de seguridad de mínimo 50 cm. De ancho. 

En lo que sería el cruce con el Blvd. 15 de mayo se diseño un paso a desnivel, elemento que 

ya se tenía contemplado por la DDU en este punto. Esto para dar continuidad a lo que será el 

“Circuito Interior Angelopolitano”. La altura libre que se tiene para el cruce por debajo del paso a 

desnivel es de 5.00 m., medida que para la SCT es la mínima. 



En las cuatro esquinas se diseñaron los carriles para la vuelta continua a la derecha, esto 

para agilizar el tráfico hacía estos sentidos sin tener que esperar una fase de semáforo para tal 

efecto. 

- Andén. 

Los primeros pasos para el diseño de lo que sería la estación del metro fue analizar como 

funcionaría en el entorno urbano, para que esta fuera lo más accesible para los diversos usuarios, 

tanto los que llegarían a pie como para los que llegarían en algún medio de transporte. Después de 

varias propuestas se llegó a la conclusión de diseñar el andén elevado sobre los carriles de 

circulación continua del “Circuito Interior Angelopolitano”.  

El diseño del andén a nivel de superficie o subterráneo era más complicado en varios 

aspectos. El andén a nivel de la calle causaría problemas para el diseño del cruce del Blvd. 15 de 

mayo, así como para el acceso de usuarios a este. El andén subterráneo elevaría los costos de 

construcción, el proceso de excavación y construcción mantendría cerradas estas vialidades durante 

mucho tiempo y dificultaría la colocación de cimentaciones para lo que sería el paso a desnivel del 

“Circuito Interior Angelopolitano” que tendría que pasar arriba del andén. 

Se llegó a la conclusión de crear un andén elevado y que mediante puentes se conectara a las 

salidas que se encontrarían en cada extremo del arroyo vial. Esto se debió a que no causaría ningún 

conflicto con el diseño vial, que sería más accesible para los usuarios y que el proceso de 

construcción causaría mínimos entorpecimientos en el tránsito.  

Los requisitos para el diseño del andén fueron mínimos, pues como se puede ver es un gran 

pasillo. Sin embargo se encuentran varios factores en su diseño. El tamaño mínimo del andén se 

debe diseñar para el 75% de la ocupación total del convoy. Se están considerando 5 vagones de 12 

m. de largo con una capacidad de 102 personas por vagón, por lo que el cupo total serían 510 

personas y el 75% serían 383 personas, tomando una relación de 1 m2 por cada 4 personas, el 

tamaño mínimo del andén debería ser de 95.75 m2. En este caso, por razones de seguridad y fluidez 

de los usuarios, se tiene un área de 108 m2. También es necesario contar con una línea de seguridad 

sobre el suelo a 40 centímetros del foso, está línea debe ser de otro color y textura a la del resto del 

andén. Para el cambio de dirección se implementan dos escaleras en el interior del andén, esto para 

evitar que el usuario tenga que salir de la estación y pagar otro boleto para cambiar de sentido.  



En el andén también se cuenta con dos cuartos de máquinas, ubicados en uno de los 

extremos del andén, aquí se alojan los equipos de extracción que darán servicio al andén y a los 

pasos elevados. Todas los demás servicios, tanto agua y electricidad, son proveídas por las Estación 

Sur. Para la seguridad de los trenes y la propia estación, se cuenta con irrigadores de emergencia 

sobre el área del foso, esto por si se provoca un incendio en el convoy a su llegada a la estación, 

también se implementaron extractores de humo, ya que todo el andén es un espacio cerrado y en 

caso de emergencia el humo no tendría salida alguna. Estos dos métodos de seguridad se usan en 

algunos de los más novedosos metros de Europa. En el interior del andén se cuenta con 4 

mangueras para incendio, ubicadas debajo de la rampa de las escaleras de cambio de andén. 

- Estación “San Pedro”. 

La estación se dividió en 3 proyectos: estación sur, estación norte y andén. Como se ha 

dicho, los tres proyectos conforman lo que es la estación “San Pedro” y se han denominado así para 

su fácil ubicación.  

Se decidió que la Estación Sur fuera la estación principal, la que alojaría todos los servicios 

necesarios para el funcionamiento de todo el conjunto, así como una pequeña área comercial. Esto 

se debió a que se tenía un terreno mucho más grande (lo que es actualmente la gasolinera, el espacio 

para el circo y un estacionamiento) y por la cercanía con el Centro Comercial Plaza San Pedro. La 

parte fundamental fueron los vestíbulos y alrededor de estos se desarrollarían todos los espacios. 

Desde el vestíbulo interior es donde se accede a las escaleras para llegar 10 m. arriba al nivel del 

andén. Se creó un vestíbulo de escaleras para controlar el movimiento de personas, así las personas 

que descienden del puente no vuelve a entrar a los vestíbulos sino van directo hacía la calle, por lo 

que los vestíbulos solamente son utilizados por la gente que va a ascender al paso elevado y 

posteriormente al andén. 

Los puentes de conexión entre estación y andén son en donde se desarrolla el mayor 

movimiento de usuarios, ya que por aquí deberán pasar todos aquellos que suban o bajen del metro. 

Prácticamente su función es el traslado vertical de usuarios, por lo que se combinó un sistema de 

escaleras fijas, mecánicas y para minusválidos. Se tiene un máximo extremo calculado de 10,200 

personas por hora que harían uso del sistema, por lo que se decidió usar dos escaleras con una 

rampa de 0.81 m. las cuales tienen una capacidad máxima extrema de 6,650 personas por hora cada 

una, con lo que se resolvería esa demanda. Las escaleras fijas prácticamente quedan para los casos 

de emergencia. Se cuenta con una escalera para minusválidos en cada puente. Estas están colocadas 



entre las escaleras mecánicas y siguen el mismo trayecto diagonal que estas. Se controlan mediante 

controles en los extremos y corren mediante un riel. 

La Estación Norte es mucho más pequeña debido a que esta se complementa de servicios de 

la otra estación, por lo que se disminuyó el programa arquitectónico. En esta estación no se controló 

el movimiento de usuarios debido a que sería menor, pero no perjudica en nada el funcionamiento 

general. Aun costado de los vestíbulos se realizan las diversas actividades, que en esta, son 

exclusivamente de control y limpieza. También se implementó un espacio público dentro del área 

de vestíbulos que es donde se localizan los teléfonos públicos y la venta automática de Boletaje. 

Otro cambio en comparación a la otra estación fue que en esta no se ubicaron sanitarios públicos, 

solamente un sanitario para discapacitados. Esto debido a que ya se contaba con sanitarios en la otra 

estación, así que los usuarios podrían trasladarse hacía los otros sin abandonar las instalaciones o 

tener que pagar otro boleto, pero para la comodidad de los discapacitados estos los sanitarios para 

ellos existen en ambas estaciones. 

- Criterios Estructurales. 

Los sistemas estructurales a utilizar fueron de gran importancia para la forma y la imagen 

que el conjunto deseaba alcanzar. Al  emplear un anden elevado sobre las avenidas se tuvo que 

investigar sobre la estructura que iba a soportar todo el peso, ya sea del misma construcción, el peso 

propio de la estructura, la enorme carga viva que son los usuarios y el peso de los vagones del 

metro. Se decidió junto con el Ingeniero Pablo Alcázar utilizar el mismo sistema estructural de los 

andenes elevados que existen en el metro de la Ciudad de México, que constan de grandes 

columnas de concreto construidas en sitio y trabes “ballena”. 

Los pasos elevados que conectan a las estaciones con el andén fueron diseñados con trabes 

“cajón” de concreto presforzado y columnas de concreto construidas en sitio. 

Debido a la imagen de transparencia y ligereza que se quería dar en las estaciones se decidió 

utilizar estructuras metálicas. Todas las cubiertas onduladas son sostenidas por largueros y estos a 

su vez por armaduras metálicas y el acabado final fue de Alucobond. Las cubiertas planas que 

existen, generalmente en zonas de servicio son diseñadas con losacero por su rápida y fácil 

instalación. Para las columnas se utilizaron diversos sistemas, utilizando perfiles metálicos IPE de 

diversos calibres, montenes e incluso columnas de concreto o muros de carga. Toda la estructura 

metálica visible es recubierta con láminas de aluminio.  



- Selección de materiales 

“En todos los espacios construidos se considera necesario que los acabados sean 

permanentes y de buena calidad. Este tipo de obra no permite mantenimientos frecuentes en las 

estaciones, ni en los talleres”3 

Para la selección de materiales se debe hacer un análisis enfocada a dos factores: la calidad 

y la cantidad. La calidad se analiza bajo dos puntos de vista, la primera la subjetiva en donde se 

encontraran sus cualidades estéticas como lo son el color, la textura, y la segunda es la objetiva en 

donde a base de pruebas de laboratorio se estudian sus características físicas como lo son el rayado, 

resistencia al impacto, reflejo de luz y abrasión. Para el factor de cantidad se analizan los mercados 

nacionales y conocer si se puede satisfacer la demanda a corto plazo y posteriormente, la reposición 

a largo plazo. 

Para la selección de los acabados para pisos en zonas de vestíbulos y andenes se debe tomar 

en cuenta que miles de personas circularan diariamente sobre estos durante prácticamente todo el 

día, por lo que las características que deben poseer son las siguientes: alta resistencia y duración, 

poca absorción de otros materiales gran resistencia al desgaste y fácil limpieza y mantenimiento. 

Además tiene que buscarse un material sea de rápida reposición en caso de dañarse. También es 

importante que estos tengan una cualidad antiderrapante en los bordes del andén por cuestiones de 

seguridad. Para el proyecto se determina usar los siguientes materiales: 

Andenes, vestíbulos y circulaciones Loseta de mármol Santo Tomás pulido y brillado 

Locales técnicos Pisos de concreto pulido con sellador integral 

Servicios sanitarios Pisos de concreto pulido con sellador integral 

Servicios generales Loseta vinílica sobre firme de concreto pulido 

Accesos y zona inmediata al foso Loseta de mármol Santo Tomás martelinado 

Para los materiales para los muros existen condiciones similares a los de los pisos como lo 

son la durabilidad, la fácil limpieza y su rápida reposición. Se pueden usar resinas vinil acrílicas, 

losetas de arcilla esmaltada y mármoles.  

                                                 
3 Grupo ICA, Treinta años de hacer el metro. Ciudad de México, Espejo de obsidiana Ediciones, México, 1997. 



En el proyecto se destaca la presencia de vidrio, por los que estos serán de un grosor 

significativo por condiciones de seguridad. Para las zonas que no se presenta el vidrio se determina 

usar lajas de mármol de 20 por 10 cms. 

- Iluminación. 

La iluminación en un proyecto de este tipo es de gran importancia por diversos factores. 

Esta será el conductor del usuario hacía las zonas donde debe prestar mayor atención. También es 

importante la iluminación en zonas donde deben contar con una vigilancia directa. Se debe enfatizar 

la iluminación en zonas importantes como lo son el borde del andén, la zona de torniquetes y 

taquillas. A continuación se presenta una tabla de los niveles de iluminación por los que se opta en 

cada local: 

Áreas públicas Nivel de iluminación 
Vestíbulos 200 luxes 

Accesos 200 luxes 

Taquillas 500 luxes 

Área de torniquetes 300 luxes 

Andenes 200 luxes 

Áreas operativas Nivel de iluminación 
Jefe de estación 200 luxes 

Primeros auxilios 200 luxes 

Subestación 150 luxes 

Cuarto de máquinas 150 luxes 

Sanitarios 100 luxes 

Cuarto de máquinas 150 luxes 

Bodegas 100 luxes 

Locales técnicos 200 luxes 

 
 


