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DEL METRO A SUS VARIANTES: LECCIONES MEXICANAS Y
OTRAS
Etienne HENRY & Francis KÜHN

1. El metro de una megapolis
Hase 25 años, México era una ciudad de siete millones de habitantes, con grande operadores de
transporte, que sumaban alrededor de 7 000 autobuses (cantidad similar a la que tiene Lima hoy en
día), trolebuses y media docena de líneas de tranvía. Ahora cuenta con más de 15.5 millones de
habitantes (según el censo de 1990), 178 kilómetros de metro distribuidos en 10 líneas, una línea de
tranvía transformada en 13 kilómetros de tren ligero, alrededor de 3 000 autobuses, unos cuantos
trolebuses y cerca de 80 000 minibuses. Mientras que el desplazamiento en automóvil se incrementó
en los últimos años (a pesar de la campaña ecológica del "hoy no circula"), viajar en esta megapolis,
que abarca tanto el Distrito Federal como el Estado de México, sería prácticamente imposible sin la
existencia de un sistema de transporte masivo, donde el metro es el elemento principal (y que, según
estimaciones, alcanzará los 340 kilómetros en el año 2010).
La construcción del metro de la ciudad de México empezó en 1967, cuando el grupo de ingenieros de
Ica convenció a las autoridades de la posibilidad de implantar trenes subterráneos en un terreno tan
poroso. Esta estructura flotante fue capaz de soportar los sismos de 1985, durante los cuales se
registraron leves daños en las oficinas administrativas y otros más en los edificios de Pino Suárez,
contrarrestando los movimientos en la red de túneles. Estas ventajas se combinaron con la adopción de
una tecnología de trenes de rodamiento neumático, que estaban siendo experimentados en París por
aquellos días.
Una larga historia de diez créditos subsidiados por el Gobierno Francés (cuyo origen remonta al
discurso «!Mano en la mano!» lançado por el Presidente Charles De Gaulle desde el balcón del
Palacio Nacional de México el 16 de marzo de 1964), completados por quatro fondos bancarios
franceses, involucraron a alrededor de sesenta compañías abastecedoras (tales como Schneider,
Alsthom, Matra, Sofretu) y a empresas de ingeniería civil y de construcción encabezadas por Ica
(además de otras intervenciones extranjeras como las de Siemens, Mistsubishi o Bombardier).
Invertir en la construcción de una red de esta magnitud representó un gasto de doze mil millones de
dólares americanos (suma actualizada a 1994); el 17% de tal monto provino de préstamos públicos
franceses (equipos electromecánicos y de control, material rodante e ingeniería). El 75% del total se
aplicó en infraestructuras y el 25% al material rodante, de tecnología parcialmente transferida. Con un
costo cercano a los 65 millones de dólares por kilómetro, el metro de la ciudad de México se encuentra
entre el tercio más barato de la escala de los costos mundiales. Su éxito resulta aún más competitivo
cuando se relaciona ese costo con la capacidad del sistema implantado, bordeando así los 1 500 dólares
por plaza disponible en hora pico, y 800 si se utilizara este metro a la capacidad que permiten alcanzar
las instalaciones fijas.
En un cuarto de siglo, el metro de México ha alcanzado el quinto lugar mundial en términos de
extensión de la red, y el cuarto en términos de afluencia (60 000 pasajeros por dirección en hora pico
en más del 60% de la red). Para las finanzas locales, este costo fue elevado: la construcción del metro
de la ciudad de México contribuyó fuertemente en la crisis de endeudamiento y en la quiebra del
presupuesto del Distrito Federal durante los años ochenta. Sin embargo, el balance entre inversión más
costos financieros, y sus ventajas económicas y sociales, sigue siendo positivo.
En la actualidad, el resultado de esta implantación radica en una red de diez líneas, piloteada desde tres
estaciones de control. En el Distrito Federal, el 70% de red es subterránea (algunas veces hasta 30
metros de profundidad) y cerca del 5% está en elevación. Una de sus lineas, que conduce a los
suburbios densamente poblados del Estado de México, circula a la superficie y cuenta con trenes de
rodamiento metálico.
Mientras que la primera línea se inauguró en 1969 (y las tres más importantes hasta 1976), para 1993
(con la línea 8 todavía en construcción) 274 trenes de seis o nueve carros transportaban ya a 1 421 557
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965 pasajeros (4 406 291 pasajeros al día) entre las 135 estaciones, con un costo de operación
subsidiado por mitad de 0.30 US$ por pasajero. La demanda se sigue concentrando en las líneas 1 a 3
(70%), mientras que las nuevas líneas, como la 9, tienden a atenuar la saturación de estas. El servicio
corresponde por 2/3 a viajes dentro del Distrito Federal, pero cuatro estaciones importantes de
distribución reciben una gran demanda del exterior - Pantitlán, con 4 líneas, da servicio a 352 718
pasajeros por día, separados por sexo en las horas pico y con colas de hasta 20 minutos para tomar el
tren.
Por otra parte, hace doce años los autobuses (llamados camiones en Méxio) del Distrito Federal se
vieron concentrados en la compañía pública Ruta-100, que no fue capaz de administrar 7 000
vehículos: en 1992, con 3 500 vehículos, transportaba a menos de 3 millones de pasajeros al día -
mientras que 3.5 millones de pasajeros eran transportados por autobuses privados del Estado de
México. Mientras tanto, los trolebuses dan servicio a tan sólo 300 000 pasajeros, y el tren ligero a
cerca de 30 000 en 1993.
Paralelamente, se estima que la flotilla de minibuses (o peseros en lenguaje local) habría aumentado en
forma importante en 1989, como resultado de la política que se adoptó después de una duradera huelga
en la empresa única Ruta-100. Hoy, estos peseros transportarían a un número mayor de pasajeros que
los demás medios de transporte masivo. Ante la imposibilidad de contar con datos confiables,
confirmase cualitativamente la relevancia del fenómeno minibus mediante la observación de un 70% de
las líneas concesionarias llegando al metro, cuyas estaciones están separadas entre ellas por cerca de un
kilómetro. El bajo costo del pasaje y la mayor flexibilizad, debida tanto a la concesión de las rutas
como a formas indirectas de subsidio, explica el desarrollo del sector pesero, que contrasta con la
enorme capacidad del metro.
Los aspectos institucionales deben ser tomados en cuenta en esta compleja realidad del transporte
masivo de la ciudad de México. Mientras siga existiendo cierto divorcio entre el Distrito Federal y el
Estado de México, la coordinación del un sistema abarcando a la conurbación esta a cargo de dos
administraciones. En el Distrito Federal, el Stc opera el sistema del metro (construido por Covitur), el
Ste los trolebuses y el Tren Ligero, Ruta-100 los autobuses y la Cgt los minibuses. Cada una de estas
administraciones combina la complementación con la competencia, y su integración sigue siendo una
meta (a diferencia de São Paulo donde se buscó una integración física y tarifária de las redes
ferroviarias y de autotransporte). Al interior de estas empresas, las relaciones de poder pueden generan
conflictos difíciles de resolver, sin contar con la reacción de los usuarios. Gobernar un sistema global
de este tipo es bastante complicado.
Un decremento preocupante en el número de usuarios del metro durante los últimos cinco años refleja
la necesidad de una política más clara. Como tendencia, en el contexto de la privatización de los
servicios urbanos, el surgimiento de nuevos proyectos de transporte masivo podría complicar aún más
este sistema, con el cual entra en competencia el desplazamiento por automóvil particular.

2. El análisis retrospectivo de las variantes
Los términos del debate sobre los sistemas ferroviarios de transporte colectivo evolucionan,
especialmente en lo que se refiere a las recomendaciones dirigidas por los organismos internacionales
a las ciudades en desarrollo (World Bank, 1986, 1995). Al mismo tiempo que se reconoce la
importancia de un metro para el desarrollo urbano, económico y social (Ice, 1990), se adapta este
concepto a las necesidades y a las posibilidades locales.
De una ciudad a otra, las variaciones son muchas y lo que aquí se conoce como metro, allá puede
considerarse como tren urbano (en Recife, e inversamente en Medellín), o suburbano (en El Cairo); un
metro ligero (como el de Guadalajara) puede alcanzar capacidades dignas de un sistema clásico,
tropezar con sus limitaciones (en Manila) o parecerse al tranvía moderno (en Túnez).
Más allá de las taxonomías, existen diferencias sustantivas entre estos sistemas, en términos de
infraestructuras (de superficie, elevadas o subterráneas), de material rodante (vehículos acoplados,
convoyes o trenes, con rodamiento de tipo neumático o metálico), de conducción (más o menos
automatizada), de implantación (común o propia) y otras dimensiones, todas con una incidencia final
en tres series de variables: funciones, capacidades y costos del sistema.
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Burdamente, podemos decir que las funciones varían según si se trata de ligaciones centrales o
periféricas, y de acuerdo con el tamaño de la ciudad. Las capacidades dependen de la demanda actual y
futura. Y como resultado, los costos son menos elevados, en una gama que varía del uno al diez para la
inversión y del uno al cinco para la operación (Fouracre & al., 1990) - suponiéndose válida cualquiera
comparación entre sistemas dispares, ejercicio un tanto arriesgado desde muchos puntos de vista,
trátese de la tecnología, del urbanismo, de la construcción, del financiamiento o de la explotación.
Estábamos tradicionalmente acostumbrados a tres grandes familias de sistemas: el metro urbano, que
comunica las zonas densamente pobladas, con una capacidad que varía entre las 10 000 y las 40 000
plazas por sentido en horas pico; el tren tradicional, que recorre los suburbios (de 50 000 a 75 000
p/h/s) y el tranvía (entre 5 000 y 10 000 p/h/s), esto en cuanto a las demandas más bajas (Vuchic,
1988). Ahora, vemos aparecer híbridos que provienen de alguna de estas familias, emprestando ciertas
características a otras. Esta evolución merece que se examinen las características de lo que
generalmente se denomina metro, o de sus variantes en el sentido del diccionario:

"Variante: 1. Cosa que difiere ligeramente de otra de la misma especie; 2. Diferencia o conjunto de diferencias
que presenta una réplica o un proyecto nuevo con relación a la obra o al proyecto iniciales".

(El pequeño Larousse, edición 1993).
La primera acepción de esta definición coincide con las expectativas de la mayoría de las ciudades en
desarrollo en vías de implantar un sistema, que quisieran fuera lo más parecido a un metro pero con los
mínimos recursos. La segunda acepción antepone los resultados, los méritos y las limitaciones de lo
que se ha podido construir y las divergencias que presenta su realización en relación con las
expectativas. Asimismo, invita a observar el proceso de variación de un proyecto en el transcurso de su
implantación, forzosamente larga en el caso de un metro.
Este doble sentido está presente en los alcances posteriores de la evaluación. Lo aplicaremos aquí a la
ciudad de México que, a pesar de enfrentar toda clase de dificultades, siempre quiso proveerse de un
metro en el sentido más estricto del concepto. Se vio progresivamente obligada a introducir variantes
de diversos tipos, incluso a dejar emerger realizaciones que se apartaban en forma importante del
proyecto inicial. El sistema ferroviario implantado conserva las principales características de un metro
urbano, aunque las dimensiones espaciales y demográficas de esta megalópolis hayan hecho
evolucionar las especificidades unas veces hacia el tren regional y otras hacia el metro ligero, sin que
ninguna de las realizaciones responda a estas denominaciones.
Puede sacarse conclusiones de esta experiencia, no tanto por su ejemplaridad (Parpillon & Laraufie,
1992; Balat & Vince, 1990), sino en tanto ella permite comparar realizaciones cuyas variables externas
están controladas, lo que no es muy frecuente en el caso de las comparaciones internacionales (Henry,
1987a). No es nuestra intención establecer aquí un balance de estas realizaciones, sino contribuir al
debate extrayendo de una masa de datos  reunidos para estudios específicos algunos elementos de
apreciación de esta experiencia, de gran relevancia en las ciudades en desarrollo pero no por ello la más
conocida.

3. Veinticinco años de construcción del metro de la ciudad de México
Desde 1967, la ciudad de México ha empezado a dotarse de un sistema de transporte ferroviario
urbano moderno, que dentro de poco alcanzará los doscientos kilómetros.
Se habla de una proeza en el plano técnico, en la medida en que por mucho tiempo se pensó que las
malas condiciones del subsuelo de la hondonada lacustre de la ciudad de México se oponían a la
implantación de un metro. Ahora bien, ni los sismos de 1985 afectaron la infraestructura subterránea
flotante que se concibió para afrontar este tipo de problemas (Navarro, 1994)...
Pero es también una proeza en el plano económico, al no existir ningún otro país que haya construido
un sistema de alcance semejante en tan sólo un cuarto de siglo. El metro de la ciudad de México ocupa
hoy el quinto lugar mundial en extensión (París requirió más de un siglo para terminar sus doscientos
kilómetros de metro).
Esta realización corresponde a los esfuerzos asumidos por la nación mexicana en su conjunto, debidos
al estatuto del Distrito Federal y al tamaño de la aglomeración de la ciudad de México (calculada en
6.3 millones de habitantes en 1965 para un área de 372 km2, y en 15.6 millones para 1 250 km2 en
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1990, de acuerdo con las cifras oficiales, por debajo de la realidad).
Es también la orgullosa obra de un poderoso grupo de ingeniería civil mexicana (el consorcio Ica -
principal contratista de obras públicas mexicanas y presente incluso en los Estados Unidos- y unas
veinte empresas de construcción y de equipos directa o indirectamente asociados).
Es finalmente el resultado de un vasto proyecto de cooperación internacional que, para lo relacionado
con la electromecánica, la señalización y el material rodante, asocia principalmente a unas sesenta
sociedades francesas, piloteadas por la Sofretu, el grupo Alsthom y la Bnp, amparadas por una
imponente ayuda gubernamental para el desarrollo (una vigésima parte del monto total de los
préstamos bonificados y de las donaciones públicas otorgadas por Francia a los Estados extranjeros
en treinta años).
Hoy en día una compañía pública, el Stc-metro, controla diez líneas; la décima, vestigio modernizado de
las líneas de tranvía que fueron remplazadas por el metro y llamada de tren ligero es controlada por el
Ste, que también dirige una red de trolebuses.
Partiendo de un objetivo establecido de diez kilómetros anuales, los Mexicanos llegaron a construir en
promedio 7.4 kilómetros al año, erigiéndose en pioneros de América Latina (Figueroa & Henry,
1987a, 1991a & 1991b).
De acuerdo con la curva accidentada de la figura 1, vemos una progresión impresionante de las líneas
puestas en servicio durante los tres primeros años. Viene luego un periodo de estancamiento y una
reactivación del crecimiento acelerado en los años ochenta, seguida de una evolución más irregular.
Dado que la construcción de una línea dura entre dos y tres años, estas inflexiones reflejan la
existencia de opciones anteriores y expresan la política para el metro, aplicada con variaciones notorias
en el transcurso de su proceso de construcción.

Figura 1 - Evolución de la red ferroviaria urbana de la ciudad de México 1969-1994

0

2 0

4 0

6 0

8 0

100

120

140

160

180

200

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

K
ilo

m
et

ro
s 

de
 li

ne
as

 e
n 

se
rv

ic
io

Stc-Métro

Ste Tren Ligero

Stc + Ste



Del metro a sus variantes: lecciones mexicanas y otras

E. Henry & F. Kühn Versión española de: New Delhi - 12-16/2/966

Cuadro 1 - Metro de la ciudad de México, fases de implantación

Fases Lineas en construcción Lineal Carros
* denominación construido  adquiridos

I (67-76) 1, 2 & 3 42 km 882
II (77-84) (1, 2, 3) 73 km 932

 4, 5, 6 & 7
III (85-88) 6, 7 & 9 25,6 km 428
IV (87-94) 8, A

Tren ligero 49,5 km 267
1967-94 10 (con LA & TL) 190,1 km 2 509

* Periodización Inrets - Fuentes : Figueroa  & Henry : 1987a, Henry :1988 &1994)

El cuadro 1 resume las etapas de implantación del metro de la ciudad de México, alrededor de un
proyecto básico homogéneo y perenne, pero con variaciones significativas con respecto al trazado de la
red, a las infraestructuras y a los equipos, a la producción del material rodante y al alcance
metropolitano de los sistemas de comunicación. No todos son periodos propiamente dichos y no todas
las variaciones siguen un orden cronológico. Podemos resumirlos en cuatro fases, de acuerdo con una
lógica que corresponde a tres series de factores: la coyuntura económica y la capacidad de
endeudamiento de México, la sucesión de cinco sexenios presidenciales enfrentando de forma
diferenciada el crecimiento urbano y las políticas de transporte aplicadas.
Entre 1967 y 1970, fue a partir de relaciones directas entre el Stc, Ica y las compañías asociadas a la
Ratp que se construyó, "llave en mano" un primer conjunto de tres líneas. Estos 42 primeros
kilómetros, esencialmente subterráneos, dando servicio al centro de la ciudad según un trazado llamado
"en anillo" tuvieron desde el principio un gran éxito a nivel de la frecuentación. Al final de esta fase, el
metro garantizaba un 12% de la transportación de la ciudad. Esto demuestra tanto la adecuación del
trazado como la magnitud del atraso acumulado en materia de transportes colectivos. De acuerdo con
una opción de rodamiento neumático, muy avanzada pero que luego resultó de capacidad un tanto
restringida (Coindet, 1989), todos los equipos y el material rodante (novecientos carros) fueron
importados; la parte mexicana cubrió apenas 65% de la obra, principalmente en lo referente a la
construcción civil y a algunos equipos básicos.
En una segunda fase, que podemos calificar de "substitutiva", las inversiones de transporte fueron
utilizadas en infraestructuras viales (anillo periférico y veinte ejes transversales). El estancamiento
prolongado de la construcción del metro provino de que se aceptaba menos la dependencia tecnológica
e industrial para la adquisición del material rodante, el cual conoció incrementos sustantivos al acabarse
las primeras obras. Luego vino, de 1977 a 1985, una reactivación con la prolongación de las tres líneas
ya existentes y sobre todo con la inauguración de otras cuatro, que enmarcaron la ciudad al este, al
oeste y al norte. Entonces, se construyeron 73 kilómetros de líneas, con amplias secciones superficiales
o elevadas y provistas de unos mil vehículos, a mitad producidos localmente bajo licencia. El
Departamento del Distrito Federal se proveo de un poderoso maestro de obras delegado, la Covitur,
directamente relacionada con el banco nacional de desarrollo Banobras y en interfase con los
principales proveedores extranjeros, franceses en su mayoría, de acuerdo con un dispositivo
institucional durable.
Una tercera fase, más "crítica", obligaba, a pesar de la ayuda renovada de Francia, a revisar la
programación, ajustando el ritmo de construcción del metro con las posibilidades reales del país. Se
quería también reforzar la apropiación local de la tecnología de los equipos de rodamiento, por medio
de una política llamada de "mexicanización": la parte de integración nacional se elevo entonces a 85%.
Dado que las líneas de la fase anterior no habían conocido un éxito parecido al de las tres primeras, se
pensó que había que prolongarlas hasta los límites del Distrito Federal y que la línea 9 iba absorber el
exceso de frecuentación en la red central. De esta manera, se pusieron en servicio veintiséis kilómetros
de líneas, con más de 400 carros, en parte producidos por el constructor nacional Concarril; este



Del metro a sus variantes: lecciones mexicanas y otras

E. Henry & F. Kühn Versión española de: New Delhi - 12-16/2/967

conoció sin embargo tales dificultades, que se vio obligado a importar convoyes de Canadá (esta
sociedad pública fue vendida posteriormente a Bombardier).
Vino después una fase "alternativa". Efectivamente, a mediados de los años ochenta, la crisis de la
deuda mexicana alteraba las relaciones entre el Estado federal y la aglomeración de la ciudad de
México. Así, la cuarta fase se vio marcada por la introducción de variantes importantes en el sistema; se
buscó el desarrollo de alternativas más ligeras, la recuperación de derechos de vías ya existentes, la
prolongación de la red hacia la periferia y la transición al rodamiento metálico y a la alimentación
eléctrica por catenaria. Si bien se mantuvo la ejecución de la línea 9 conforme a la programación inicial
y a los compromisos adquiridos con los proveedores franceses, también se iniciaron dos realizaciones
alternativas, clasificadas bajo el término de "metro ligero": la línea A, llamada "metro de hierro", y el
tranvía renovado del Ste, llamado "tren ligero". En total, se construyeron o renovaron medio centenar
de kilómetros de líneas de metro y de tranvía en esta fase, con una dotación de apenas trescientos
carros, producidos localmente para los metros ligeros pero importados nuevamente (de España) para
los convoyes de rodamiento neumático.
Más que por una voluntad de comprometerse en la investigación técnica de sistemas de transporte
intermedio, razones financieras obligaron a los Mexicanos a introducir variantes al metro. En los años
faustos de la exportación petrolera, el país contraía préstamos en el extranjero para financiar
inversiones públicas, destinadas principalmente a infraestructuras urbanas, entre las cuales el programa
del metro de la ciudad de México era de la mayor envergadura (junto con la construcción de obras
viales y del drenaje profundo).

Figura 2 - Deuda externa pública mexicana 1970-1992
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La situación se ensombreció durante los años ochenta y, en 1987, el saldo de la deuda externa pública
mexicana reflejaba un déficit récord de 80 mil millones de dólares (figura 2). La renegociación de la
deuda con el club de París permitió parar tan vertiginosa ascensión de la deuda externa, al precio de
difíciles medidas de ajuste estructural y de una reducción sustantiva de los programas de grandes
obras. Siendo el financiamiento del metro a cargo del Distrito Federal, su Departamento, cuyo
gobierno es directamente designado por el Estado central, sufrió un endeudamiento similar al de la
nación (figura 3).
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Figura 3 - Impacto del metro en la deuda externa del D.F. 1970-88
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A finales de los años setenta, habíase llegado a un límite, razón por la cual el proceso de
mexicanización se aceleró y se le retiró a la compañía concesionaria, el Stc, la dirección de la obra del
metro. Desde 1981, esta función recayó en la Covitur, directamente ligada al Ddf, y cuyo presupuesto
de inversión para el transporte estaba destinado en un 80% a la construcción del metro. El
endeudamiento del Distrito Federal se incrementó de nuevo, debido a la reactivación del programa de
inversión del metro, a un grado tal que, en 1985, fue necesaria una nueva intervención del Estado
central para sanear las finanzas del Ddf.
Desde 1987, había que encontrar alternativas que permitieran mantener el ritmo de construcción del
metro recurriendo lo menos posible al endeudamiento externo: fue la época del "metro ligero" y de las
redefiniciones de su proyecto. La recuperación que siguió a este saneamiento permitió retomar otros
proyectos que habían sido relegados en los momentos más difíciles de la crisis. En particular, la línea 8
empezó a construirse después de muchas vicisitudes a principios de los años noventa, cuando la
situación del país empezó a mejorar.
Importaciones llave en mano, sustitución tecnológica, momentos críticos de endeudamiento y búsqueda
de alternativas más ligeras, son algunas de las fases que ilustran perfectamente los diferentes aspectos
de la implantación de metros en las ciudades en desarrollo. En la ciudad de México, a pesar de que las
obras se vieron interrumpidas entre 1972 y1977 y en 1987, las tensiones no acarrearon la suspensión
total de la construcción, como sucede a menudo: la ayuda financiera - que ahora ha concluido por la
entrada de México a la Ocde - tuvo un efecto estabilizador.
Pero el proceso de implantación estuvo acompañado de variaciones importantes. A lo largo de este
proceso, siempre prevaleció la idea de proveer al sistema de transporte de la ciudad de México de una
"espina dorsal". La red octagonal que cuadricula al Distrito Federal está provista de imponentes
estaciones de intercambio con los autobuses, en los principales puntos de conexión con las zonas
residenciales e industriales del Estado de México.
Esta opción que, de acuerdo con la última versión del programa de Covitur debería finalizar en el año
2010 con 460 kilómetros de líneas, es la de un metro urbano de gran capacidad. Transportando
diariamente cerca de cuatro millones y medio de pasajeros, el metro de la ciudad de México ocupa el
cuarto lugar mundial de frecuentación, a pesar de que, según los resultados de la reciente encuesta
origen-destino, sólo contribuye con el 13.4% en la repartición modal de los desplazamientos del
conjunto de la aglomeración.
Efectivamente, es un resultado paradógico de los sistemas de transporte masivo en las ciudades en
desarrollo, cuyo ritmo de crecimiento, incluso tan acelerado como en la ciudad de México, no alcanza
nunca el de la urbanización (Henry, 1987). Es en este plano en que las variantes del metro deben ser
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analizadas.

4. La implantación evolutiva de la red básica de la ciudad  de México
En efecto, el concepto básico que guió las tres primeras fases fue el de un metro urbano clásico, con
las especificaciones técnicas propias al sitio geográfico, a la opción que se tomó en cuanto a material
rodante (carros con rodamiento neumático, a imagen de las recientes innovaciones hechas en París) y a
la voluntad de adoptar tecnologías de punta para los equipos electromecánicos.
Se trataba de alcanzar capacidades del orden de 60 000 plazas en horas pico; efectivamente, en algunas
líneas se puede alcanzar el límite técnico de 95 segundos entre convoy y convoy (en función del
sistema de pilotaje empleado).
En materia de ingeniería civil, las grandes opciones técnicas provinieron de la elección de un sistema de
transporte guiado en sitio propio integral, al interior de un centro urbano densamente poblado y con
material de rodamiento neumático (capaz de soportar pendientes y curvas más pronunciadas que el
rodamiento de tipo metálico).
Se buscaron entonces soluciones a desnivel con relación a la circulación general, o al ras del suelo
cuando esto era posible, de manera a reducir los costos y los plazos de realización.
Fueron cuatro las opciones de ingeniería civil que se desarrollaron durante las tres primeras fases:
• a nivel subterráneo, la zanja cubierta en las zonas centrales, especialmente en la mayoría de las

primeras líneas;
• la plataforma superficial, en caso de disponer de amplias avenidas con un terraplén central lo

suficientemente ancho;
• el viaducto aéreo atravesando zonas menos sensibles, con el fin de evitar interferencias en las redes,

o en las laderas de los cerros, como en el caso de la línea 4;
• y el túnel profundo con sistema de apuntalamiento, hondo de treinta metros cuando el subsuelo así

lo exige, para una parte de la línea 7.
Para reducir los costos de ingeniería civil, debidos en gran parte a la construcción de las estaciones, la
distancia entre éstas iba aumentando conforme se alejaba uno del centro (de 800 a más de 1 500
metros). De las veinte estaciones de correspondencia, dos son triples y una cuádruple, convirtiéndose
en verdaderos cuellos de botella del sistema en la periferia oriental.
De esta manera, la inversión total promedio alcanzó casi los sesenta millones de dólares actuales por
kilómetro, lo que coloca al metro de la ciudad de México en el tercio inferior a nivel mundial de costos
de construcción, los cuales varían del uno al diez… dependiendo del sitio geográfico, del material y
equipos y de las estimaciones de costos observables (Armstrong Wright, 1986; Fouracre & al., 1987;
Hugonnard, 1990).
Puédese observar que la opción de superficie resulto implicando una obra relativamente costosa, por el
número de desviaciones de las redes, por los pasos a desnivel en los entronques con la circulación
general y por el gran número de puentes peatonales que se necesitan para atenuar los efectos de corte
en las colonias por donde pasaba el metro. De este modo, únicamente en lo que se refiere a la
ingeniería civil, el costo de las obras a nivel del suelo resultó tan sólo un 5% menor comparado con el
de la zanja cubierta. Por el contrario, la opción aérea resultaba un 25% más onerosa que la construida a
nivel del suelo, y un tercio más barata que la construida en túnel profundo. Tomando en cuenta que la
ingeniería civil representa la mitad de la inversión, estas diferencias de costo entre tipos de obras se
atenúan.
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 Cuadro 2 - Características de la red de metro de la ciudad de México

Lineas Lineal Estaciones Convoyes Intervalos Sitio
n° km # # HP sec. dominante
1 19 20 37 115 Túnel
2 24 24 38 130 Túnel/Superficie
3 24 21 40 125 Superficie/Túnel
4 11 10 7 350 Viaducto
5 16 13 13 260 Superficie/Túnel
6 15 11 8 350 Túnel
7 14 14 14 260 Túnel
8 20 19 28 165 Superficie/Túnel
9 16 12 18 170 Viaducto/Túnel
A 17 10 18 170 Superficie

Metro 176 154 221
Tren ligero 13 14 17 240 Superficie

Juntos 189 168 238 Fuentes: Stc, Ste
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Figura 4 - Red ferroviaria urbana de la Ciudad de México en 1995

El material rodante se vio compuesto por convoyes de entre seis y nueve carros con rodamiento
neumático, en forma homogénea durante las tres primeras fases del metro. Al principio, los trenes se
importaban  directamente de Francia. Después, se empezaron a producir localmente bajo licencia, con
importación o producción integrada de componentes. Al no coincidir el ritmo de la producción con el
de la construcción, se tuvieron que importar 200 carros más del Canadá. Y el regreso al monopolio
nacional llegó casi al mismo tiempo que una cierta diversificación de las compras al exterior,
especialmente de Japón y de Alemania. En total, se produjeron alrededor de un millar de carros en
México, con un grado de integración nacional de 76% al final de la tercera fase.
Si bien las vías y la alimentación eléctrica se producían localmente, todo lo relacionado con el equipo
electromecánico tuvo que ser importado: comando centralizado (dos estaciones de comando), pilotaje
automático, señalización, telefonía y comunicaciones, así como otros equipos de bombeo, de
iluminación, de ventilación, de sonorización, al igual que los torniquetes de peaje automático y las
escaleras automáticas. La electromecánica en su conjunto no debía sufrir la menor limitación
tecnológica y, en un campo con bajo conocimiento local, no se llevó a cabo una verdadera transferencia
tecnológica. Por lo tanto, podemos estimar la participación de las sociedades francesas en un 17%
entre 1967 y 1994.
En el transcurso de las tres primeras fases de la construcción del metro de la ciudad de México, la
principal variación fue entonces la relacionada con la sustitución de un sistema "llaves en la mano" por
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una creciente integración nacional, que iba desde la ingeniería hasta los bogíes. A nivel de la red (figura
4), el primer conjunto se extendió hasta los límites del área central de la aglomeración, con un éxito
mayor o menor según las líneas.

5. Introducción de variantes en la espina dorsal de la ciudad de México
En la cuarta fase de implantación del metro de la ciudad de México, se concibieron importantes
variantes de orden financiero, tecnológico, institucional y urbanístico en el sistema básico desde
mediados de los años ochenta. Producir un metro al menor costo era un objetivo que se imponía dada
la crisis financiera por la que atravesaba el país, y cuando era necesario también invertir en la
implantación de sistemas ferroviarios de transporte masivo en aglomeraciones de la provincia, cuyas
necesidades habían sido relegadas en beneficio de la capital.
En el plano técnico, se buscó alternativas al metro urbano clásico, explorando por el lado de lo que
mundialmente se conoce como "metro ligero". A nivel institucional, se quiso diversificar los
componentes internacionales y nacionales de la producción de sistemas ferroviarios urbanos y una
mejor repartición de la inversión entre las diferentes empresas públicas de transporte. Finalmente, se
planteó el problema de la cobertura de zonas fuera de la aglomeración, que hasta el momento no habían
sido tomadas en cuenta por respetar la concepción dominante de una columna vertebral limitada a la
región central circunscrita a los límites del Distrito Federal y que sólo tomaba en cuenta a la mitad de la
población de la megalópolis.
Esta fase (durante la cual se sumaron dos sistemas implantados en Guadalajara y en Monterrey) se
caracteriza por la realización de tres obras en la ciudad de México: la línea 8, un metro clásico con
rodamiento neumático, con dos tercios en túnel y un tercio a nivel del suelo, provista de un nuevo
sistema de pilotaje (el Sacem, producido por Matra para el Rer parisino e introducido en la ciudad de
México a partir de la línea A), y dos líneas llamadas de "metro ligero", totalmente a la superficie y de
menor capacidad, con rodamiento metálico y asegurando la proyección del sistema básico. Tanto la
concepción como la implantación del metro ligero fueron objeto de importantes discusiones a nivel
local y de negociaciones a nivel internacional. Las dos líneas resultantes fueron construidas y
redefinidas a lo largo de un agitado proceso, las obras interrumpiéndose en el momento más grave de
la crisis fiscal del Ddf.
• El "tren ligero" es una línea producida para el Ste, compañía pública que había sido abandonada en

las fases anteriores de implantación del metro. Con un recorrido de 13 kilómetros, enlaza, en su
última estación del sur, la red del metro con la comunidad de Xochimilco, zona de clase media
integrada ahora a la aglomeración de la Ciudad de México. Es una antigua línea de tranvía en sitio
propio, con cerca de diez entronques y una distancia promedio entre estaciones de un kilómetro. Se
renovó en dos etapas. La primera se redujo a colar en cemento una vía en emplazamiento protegido,
asignándole material nuevo. La segunda consistió en rehacer las vías en un sitio mixto y en producir
material rodante nuevo. Hoy en día da servicio con 17 vehículos de doble caja, alimentados por
catenaria y con un sistema de operación de tipo tranvía. Su capacidad actual, de 5 000 plazas por
dirección en horas pico, podría duplicarse cuando sea acabada la rehabilitación del sitio y si la
competencia desenfrenada de los medios de transporte estuviera mejor regulada.

• El "metro de hierro" se transformó en la línea A del Stc-metro, aunque se aparte de su esquema
inicial. En un recorrido de 17 kilómetros, enlaza una impresionante terminal de intercambio, que
cuenta con tres líneas de metro urbano, con los suburbios populares del sudeste de la aglomeración
y con la comunidad de La Paz, fuera del Distrito Federal, dado que 4.5 kilómetros penetran en la
jurisdicción vecina, el Estado de México. Apartándose de la idea original de un metro ligero, el
metro de hierro fue construido en sitio propio, exclusivamente en superficie y al centro de la arteria
de salida en dirección del Estado de Puebla, con el consiguiente acondicionamiento de la vialidad
carretera y la construcción de cruceros. Con una distancia promedio entre estaciones de 1 900
metros, limita al sur, sin comunicarla, con la más importante urbanización  popular de la ciudad de
México (Nezahualcoyótl, 2.5 millones de habitantes) y con el principio de la nueva zona de
crecimiento (el valle de Chalco). La línea A se explota actualmente con veinte trenes de seis carros
de rodamiento metálico y con alimentación eléctrica por catenaria. Cuenta con una estación de
pilotaje centralizado autónomo y fue dotada de un sistema de explotación muy especializado que le
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permite alcanzar intervalos de 105 segundos. Su capacidad actual tiene un régimen potencial de 15
000 plazas disponibles por dirección en horas pico; esta oferta podría cuadriplicarse, si se duplicara
el número de trenes, si la demanda así lo justificara y si ésta no estuviera tan absorbida por la oferta
de transporte vial que se desplegó en las vías laterales de la avenida Zaragoza, al ser esta renovada
por completo.

¿El tren ligero y el metro de hierro corresponden realmente al criterio con el que fueron concebidos, es
decir el metro ligero, e introducen acaso en el sistema ferroviario de la ciudad de México alternativas de
capacidad intermedia? Del punto de vista del sitio, seguramente sí, puesto que estas dos líneas corren
en la superficie, reutilizando instalaciones ya existentes y salen del área central densa. En el primer
caso, estamos parcialmente al nivel de la circulación general y hay entronques, mientras que en el
segundo estamos en emplazamiento protegido integral. La respuesta es menos clara en lo que se
refiere al material rodante, aunque ambos sean de rodamiento metálico y estén producidos localmente
con componentes alemanes, japoneses, franceses y americanos. El tren ligero es típicamente un tranvía,
mientras que los convoyes del metro de hierro se parecen más a un metro clásico, salvo en la
alimentación eléctrica.
Mando y operación difieren radicalmente de un sistema a otro, ya que el tren de hierro cuenta con los
equipos mínimos que corresponden a un tranvía, con intervalos de tres minutos, mientras que el metro
de hierro está equipado con un sistema de operación calculado para servicios locales. De ahí que
existan capacidades teóricas que varían enormemente: previsto para 35 000 plazas disponibles por
dirección en horas pico, el tren ligero rebasa los límites admitidos para tranvía moderno, mientras que el
metro de hierro puede alcanzar las 60 000 plazas disponibles por dirección, lo que lo sitúa claramente
en la gama de los metros. Sin embargo, en su estado actual de operación, con 5 000 plazas disponibles
por dirección en horas pico para el primero, y 15 000 para el segundo, corresponderían más bien a
sistemas intermedios para las ciudades en desarrollo.
En comparación, podemos tomar como referencia las otras dos realizaciones mexicanas, igualmente
inspiradas en el concepto de metro ligero. La primera línea de Guadalajara (2.5 millones de habitantes,
en el Estado de Jalisco), es decir 15.5 kilómetros de los cuales 6.5 en túnel, da servicio por medio de
16 convoyes parecidos a los del tren ligero de la ciudad de México y está prevista para una capacidad
teórica de 18 600 plazas disponibles por dirección en horas pico, aunque hoy en día se explote bajo un
régimen de 4 100. Y la primera línea de Monterrey (capital de la frontera norte, 3.5 millones de
habitantes), con 17.5 kilómetros de viaducto y 25 convoyes producidos localmente, de acuerdo con el
mismo prototipo que el metro de hierro de la ciudad de México y que el de Guadalajara, tiene una
capacidad teórica de 40 000 plazas disponibles por dirección en horas pico y un régimen actual de
10!000.
Por lo tanto, en estos cuatro casos, las variantes introducidas en relación con el metro clásico, tienen
que ver más con la progresividad de las dotaciones en equipos y en material rodante que con las
capacidades teóricas, calculadas conforme a normas mucho más elevadas que las del metro ligero
europeo. Quedan por comparar los montos unitarios de inversión en materia de metro en sus
diferentes modalidades, si la limitación de esta cuarta fase implicara reducir en forma importante los
costos de inversión.

6. Evolución de los costos de construcción mexicanos
El debate acerca de los metros en las ciudades en desarrollo a menudo se detiene en las
consideraciones financieras: ¿hasta qué límite se puede estimar el costo de implantación de este tipo de
operaciones y cuáles son las variaciones según las experiencias y los tipos de sistemas implantados?
En ninguna parte del mundo se conoce a ciencia cierta el costo de un metro, cuya implantación se
extiende sobre varios años, acude a múltiples fuentes de financiamiento y moviliza un gran número de
proveedores y de empresas de servicios. Las comparaciones internacionales son extremadamente
difíciles, ya que cada sistema tiene sus propias características, presenta modalidades y ritmos de
construcción muy variados y estimaciones que fluctúan de acuerdo con las variaciones monetarias de
las divisas locales e internacionales. Esto hace relativo el alcance de este arriesgado ejercicio, que
consiste en estimar y en presentar ordenes de importancia de costos de inversión que tienen que ver
con distintas variantes, aún partiendo de la experiencia relativamente homogénea del sistema ferroviario
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de la ciudad de México.
En menos de treinta años, el Estado mexicano invirtió en la construcción de la red ferroviaria urbana de
la ciudad de México el equivalente actual a doce mil millones de dólares (US$ 94), según las cifras
que pudimos establecer y controlar a partir de diversas fuentes directas, mexicanas y francesas (60 mil
millones de francos, con un grado de fiabilidad del 5%), equivalentes en 1994 a casi el 3.5% del
producto interno bruto, a cerca del 9% de la deuda total externa del país y al 15% de la deuda pública).
Esta cifra no incluye los gastos financieros, a sabiendas que el cuarto de la factura total de esta
infraestructura de transporte fue financiado con créditos del exterior.

Cuadro 3 - Inversión total y unitaria por fase del metro de la ciudad de México

Fases       Costos totales      Inversión
del metro construcción trenes  total  por km

I 1 924 972 2 896 69
II 4 131 984 5 115 70
III 1 032 431 1 463 57
IV 1 754 358 2 112 42

1967-1994 8 840 2 745 11 586 61
Fuentes: Inrets, Covitur & contratos (Henry: 1988 & 1994) 10/94 : 1 US$ = 5,21 FF

En el plano económico, la validez de esta inversión no se cuestiona: fue particularmente ratificada por
el cálculo de la tasa de regreso de la inversión, de acuerdo con un modelo elaborado para los metros de
los países en desarrollo (Allport & al., 1990). En el plano social esta inversión puede recaer en los 85
millones de Mexicanos, que cargan con esta obra de prioridad nacional, en los dieciséis millones de
habitantes de la capital o en los siete millones que residen en los límites del Distrito Federal, al que el
sistema queda casi totalmente circunscrito (aunque el tercio de sus usuarios provengan del Estado de
México).
Pero el monto global del capital comprometido es lo suficientemente importante como para que su
evaluación a posteriori tenga que profunizar este balance con las diferentes realizaciones.

Cuadro 4 - Inversión del metro de la ciudad de México por línea 1967-1994

Operador/lineas Km Construción Trenes Total Total US$/km
Stc/linea 1 19 1 028 545 1 573 83
Stc/linea 2 24 819 551 1 370 57
Stc/linea 3 24 1 346 528 1 874 78
Stc/linea 4 11 614 107 721 66
Stc/linea 5 16 979 161 1 140 71
Stc/linea 6 15 651 94 745 50
Stc/linea 7 14 813 177 989 71
Stc/linea 8 21 1 199 194 1 393 66
Stc/linea 9 16 836 225 1 062 66

Stc/M° hierro A 17 516 145 660 39
Ste/Tren ligero 13 40 19 59 5

Juntos 190 8 840 2 745 11 586 61
Fuentes: Inrets, Covitur & contratos (Henry: 1988 & 1994)
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En el cuadro 3, vemos que el esfuerzo que se hizo para la construcción de una red a un ritmo sostenido
(figura 1) fue importante durante la primera fase y sobre todo durante la segunda - donde los costos
contraídos en la construcción se duplicaron - para luego decrecer bruscamente, en el contexto de la
crisis de endeudamiento del país. Los tres cuartos de esta inversión global se destinaron a la
construcción, de acuerdo con una opción que daba prioridad al crecimiento de la red con relación a la
dotación de material rodante.
Si nos limitamos al número de kilómetros construidos, vemos que las dos primeras fases fueron las
más importantes, a setenta millones de dólares por kilómetro. El dominio adquirido en materia de
ingeniería civil hizo bajar estos costos altos durante la tercera fase, y la introducción de variantes lo
hizo aún más durante la cuarta fase.
Estableciendo diferencias por tipo de construcción, el cuadro 4 muestra cierta variación de acuerdo con
las líneas construidas y refleja tanto sus características como su periodo de implantación. Las más
onerosas son las líneas centrales de los orígenes, salvo la línea 2 que retoma una buena parte de la
construcción del tranvía.
Las líneas 4 a 7 fueron construidas en la segunda y tercera fases a un mejor precio, lo que podría
explicarse por la "mexicanización" y por el costo más bajo del material rodante. La línea 6 es la menos
costosa del sistema clásico, pero es también la de menor rendimiento por su trazado voluntarioso, que
rodea de este a oeste el norte del Distrito Federal. Después, con las líneas 8 y 9, se bajó a un costo
promedio de 66 millones de dólares por kilómetro.
Las dos últimas líneas (cuadro 4) fueron construidas a un costo mucho menor que el de las otras
obras, lo que justificaría su denominación de "metro ligero". Sin embargo, podemos observar que el
metro de hierro es tan sólo un 22% más barato que su homólogo sobre neumáticos al costo más bajo,
es decir la línea 6. Por el contrario, es ocho veces más caro que su pariente, el tren ligero, cuya
inversión es particularmente baja (pero se trató a medias de una renovación).

Cuadro 5 - Costo comparado en plazas disponibles del metro
de la ciudad de México y sus variantes

  Costo de construcción por pasajero kilómetro en hora pico DeltaO/T
Tren ligero Teórico 843

Ste Observado 1 170 28%
Metro de hierro Teórico 870

Ligne A Observado 2 590 66%
Metro Teórico 1 400
Linea 8 Observado 2 130 34%

Fuentes: Inrets (Henry: 1988 & 1994) US$94 Elab° FK
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Figura 5 - Estructura comparada de los costos de construcción
    del metro de la ciudad de México y variantes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tren ligero Linea A Linea 8

Material rodante
Impuestos
Ingenieria
Electromecánice
Obras anexas
Obra civil directa

Fuentes: Inrets (Henry, 1994) Elab° FK

Para proceder a una comparación rigurosa, conservamos las tres obras de la cuarta fase, que
corresponden respectivamente al metro clásico, al metro de hierro (las dos están dotadas con el mismo
sistema de operación) y al tren ligero (cuadro 5). Establecimos el costo teórico, que corresponde a la
capacidad definida en el proyecto. Así, el costo comparado de la plaza teóricamente disponible en horas
pico sería prácticamente la misma para los dos sistemas de "metro ligero", es decir un tercio menos
caro que el metro clásico. Después, procedimos a la misma comparación, en función de la dotación
actual de convoyes y del régimen de operación. Si el tren ligero sigue siendo más ventajoso, el costo de
la plaza disponible en el metro de hierro es ligeramente superior, incluyendo al metro clásico.
Comparando los valores observados con los valores teóricos, se confirma una diferencia de 66%,
inversamente al metro de hierro, mientras que los otros dos sistemas son operados a dos tercios de su
rendimiento.
Vemos pues que los rendimientos diferenciales entre el metro y sus variantes no se apartan en modo
substancial, salvo en el caso del tranvía, cuya capacidad es mucho menor. Observamos también que la
apuesta que se hizo al calcular un sistema muy por encima de sus actuales condiciones de operación
resulta oneroso a corto plazo. He aquí una paradoja de los metros ligeros en las ciudades en desarrollo
que, para ser progresivos, deben tener importantes reservas de capacidad, lo que lleva a aumentar la
inversión inmediata por plaza disponible, sin garantizar a priori que estas reservas tendrán fundamento
en el futuro.
Las diferencias no son menores en la estructura de los costos de los tres sistemas (figura 5). La
ingeniería civil directa (haciendo abstracción de las obras de acompañamiento) representa el 30% en la
composición de los costos de los dos metros, mientras que aumenta a 45% en el caso del metro
clásico. Inversamente, el costo relativo del material rodante es tan sólo del 30% para éste último, rebasa
el 40% en el caso del tranvía renovado, que presenta un costo territorial prácticamente nulo, y es del
10% en el caso de los otros sistemas. Finalmente, la parte de la electromecánica, que es del 16% en el
tren ligero, decrece progresivamente para representar solamente el 8% del costo del metro clásico. Es
básicamente la ingeniería civil y la cuestión territorial las que hacen la diferencia relativa y dependen
más del emplazamiento que de la tecnología. Por cierto, se puede construir un metro con costos
mínimos cuando se dispone ya de una construcción de superficie, sobre todo si se trata únicamente de
rehabilitarla; pero los datos del cuadro 4 nos recuerdan que no se garantizan resultados de explotación
ventajosos.
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7. Impactos en el sistema de transporte de la ciudad de México
Los impactos de un metro en las ciudades en desarrollo son más visibles en el plano sectorial que en el
urbanístico (Henry , 1988a); tal es el caso de la ciudad de México, cuyo programa de desarrollo del
metro se llevó a cabo con una independencia relativa con respecto a la planificación de esta
megalópolis. No se puede negar que la implantación de un sistema que transporta lo más rápidamente
a más de cuatro millones de ciudadanos cada día tenga un impacto en el entorno urbano y en el trazado
de la ciudad; sin embargo, a una escala similar, la megalópolis de Sao Paulo se dotó con solo un cuarto
de la red mexicana. Además de sus impactos urbanos, debe preguntarse acerca de los que el metro
tiene sobre los transportes.

Figura 6 - Frecuentación del metro de la ciudad de México por línea en 1994
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Notamos primero (figura 6) que el éxito del metro de la ciudad de México se sigue apoyando en las
tres primeras líneas que, con un 67% de viajeros, eran todavía las de mayor afluencia en 1994. Esta
concentración decrece ligeramente con el tiempo, pero en realidad tan solo la línea 9 aligeró la carga de
estas; no puede decirse que la construcción de las otras líneas haya modificado substancialmente el
equilibrio de la red, sobre todo porque la correspondencia interna no afectaría más que al 40% de los
desplazamientos en metro. La distribución desigual de la clientela del metro plantea el terrible
problema de la pertinencia en la elección del número, de la extensión y del trazado de las líneas.
Comparada con la de países industrializados, la afluencia en las líneas de menor rendimiento de la
ciudad de México sigue siendo importante; ¿pero, se justifica en el presente caso? La evaluación a
posteriori sólo puede hacerse después de cierto tiempo y el que ha transcurrido en la ciudad de México
aún no es suficiente como para dar un juicio definitivo.
Observamos que la línea A, que da servicio a la periferia, despegó más rápidamente que las líneas
clásicas, puesto que en tres años de funcionamiento absorbía ya el 6% de la demanda. Conserva una
importante demanda potencial, que se manifiesta claramente por la impresionante afluencia en las
estaciones de integración autobuses/metro. Si a esto se añade que el 35% del acceso al metro se hace a
partir de estaciones terminales de la red (contra 55% por medio de estaciones interiores y 10% por
medio de las de correspondencia), se observa un hiato entre dos funciones del metro: la de
comunicación interna de la ciudad y la de atención a las demandas de la periferia. En el caso mexicano,
un mismo sistema, el del metro, ¿puede cumplir con las funciones de transporte urbano y regional
(garantizadas por el metro y el Rer respectivamente en el caso parisino)?
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Figura 7 - Afluencia en los medios ferroviarios de la ciudad de México 1969-1993
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Observamos posteriormente (figura 7) que si la demanda de transporte creció ligeramente durante las
tres primeras fases, en 1989 alcanzó un tope y vino después un decrecimiento absoluto. Tal inflexión
no puede pasar desapercibida. El comportamiento de la demanda tampoco parece estar relacionado con
las tarifas, que se mantuvieron muy bajas hasta 1984 (la tasa de cobertura de los gastos de explotación
por el boletaje bajó entonces a un 5%) y que desde entones han sufrido aumentos substanciales, sin
tener una fuerte repercusión directa en la afluencia (en el marco de una política social que compensa
los efectos del ajuste estructural en los trabajadores, la tasa de cobertura sigue siendo solamente de
38.3% en 1994). La disminución de la afluencia que se observó durante los cuatro primeros años,
cuestiona más bien el ritmo sostenido de la construcción, cuando la demanda evoluciona casi
independientemente de las sucesivas inauguraciones de las diferentes líneas (figura 8). Es
notablemente sorprendente la importancia del desfase entre la magnitud del kilometraje de las líneas
puestas en servicio durante los cinco últimos años y la disminución de la afluencia de la red.
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Figura 8 - Incrementos anuales de la red y de la demanda
           del metro de la ciudad de México 1969-1994
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Hasta donde se pueda creer en las cifras muy aproximativas recabables sobre la evolución de la
repartición modal de los desplazamientos durante los últimos veinticinco años (tanto los datos que
provienen del metro y de las empresas públicas pueden ser fiables, como las estimaciones que
conciernen a los minibuses y otros medios privados pueden ser riesgosas), la vocación dominante del
metro en la oferta de transporte de la aglomeración de la ciudad de México no se ha podido verificar
totalmente.
Podemos observar incluso una creciente competencia, provocada por otros medios de transporte
especialmente por los minibuses, que habrían tenido una expansión considerable durante los últimos
años (aunque probablemente sobrevaluada en la figura 9).

Figura 9 - Modos de desplazamiento en la ciudad de México 1971-1992
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La articulación entre el metro y los autobuses no se produjo realmente, especialmente desde que la
empresa pública Ruta-100 entró en crisis (pasando de 6 000 a 3 500 autobuses en operación). Y la
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motorización individual crece inexorablemente, a pesar de las medidas tomadas últimamente para
restringir el uso de los automóviles y para proteger el aire, muy contaminado ya, de la ciudad de
México. Si se piensa que los efectos estructurantes de un metro deben ser evaluados a largo plazo,
estamos sin embargo tentados a medir la repercusión a corto plazo de una inversión elevada.
La saturación de las tres primeras líneas, calibradas por debajo de los actuales niveles de la demanda,
provoca  una disminución de su afluencia en los usuarios, que ya no se remiten a las otras líneas. Pues
en el estado actual de la demanda, puede discutirse las elecciones que se hicieron en la primera fase, en
términos de capacidad más que de trazado; e inversamente para las fases siguientes. ¿Hay deserción de
la red, o remisión a otros medios?
El ejemplo de la línea A ilustra las dificultades por las que pasa el metro. En uno de sus extremos, llega
a una de las estaciones más pesadas y saturadas de la red del metro (Pantitlán, más de 350 000
pasajeros al día); en el otro, comunica sólo tangencialmente a las zonas populares. La imponente
renovación vial que provocó su construcción, permitió que estas zonas, comunicadas por medio de
minibuses, se enlacen directamente con las zonas de empleo, sin  correspondencias ni pérdida de
tiempo. De esta manera, vemos la confrontación entre una gran capacidad y vehículos de pequeño
tamaño, que también se produce en las otras líneas de la red.
El crecimiento del parque de minibuses no es sin embargo una tendencia natural, tomando en cuenta la
brusca acentuación de la curva de crecimiento de los minibuses en 1989. Este año marca en efecto el
viraje de la política de transporte aplicada por el Ddf, después de una importante huelga de autobuses
que paralizó a la ciudad y de la crisis de la empresa Ruta-100. En una óptica liberalizante, se optó
desde entonces por brindar un apoyo institucional y financiero al sector de los minibuses, a expensas
de las empresas públicas en general y del metro en particular. Lo que confirma, por otra parte, la
necesidad de hacer que las tres dimensiones de la integración multimodal (física, tarifária e
institucional) sean coherentes con la política de transporte aplicada (Henry, Ice 1990).

8. Costos de los metros y variantes mundiales
México se asocia con el actual entusiasmo que se ha generado alrededor de las variantes del metro y
que nos hemos acostumbrado a reagrupar bajo la expresión de "metro ligero" (Barry, 1991; Booz-
Allen, 1991; Gardner & al., 1994). En los países industrializados, son las funciones y las capacidades
del sistema las que despiertan el interés por esta tecnología alternativa, sobre todo cuando se trata de
dotar con sistemas de transporte masivo a ciudades que no alcanzan un tamaño que pudiera justificar la
implantación de un metro o bien para comunicaciones puntuales de menor demanda, ligadas a un
sistema de mayor envergadura. Nos acercamos entonces al tranvía, modernizado desde el punto de
vista del material rodante y del modo de operación (Kühn & al., 1992). En las ciudades que no
alcanzan el millón de habitantes, se implantan, en sitio propio o banalizado, sistemas cuya capacidad es
del orden de 5 000 plazas disponibles por dirección en horas pico, con costos que oscilan entre los 10
y los 35 millones de dólares por kilómetro.
Trasladado al contexto de los países en desarrollo, este interés gira sobre todo alrededor de los
problemas de costo, si se sobrentiende que un metro ligero tiene que representar una inversión menor,
aún cuando el umbral de necesidad de un metro pesado esté ampliamente rebasado (Barbieux & Kühn,
1990).
Tienese entonces cierta tendencia a idealizar este metro ligero y a esperar de él rendimientos que lo
acerquen al metro, del punto de vista de sus funciones y de sus capacidades. Ciudades que pueden
albergar hasta siete millones de habitantes no invierten más de veinte millones de dólares por kilómetro
en sistemas cuyas capacidades evolucionan actualmente entre 8 000 y 20 000 plazas disponibles por
dirección en horas pico, pero que podrían alcanzar las cincuenta mil, aumentando substancialmente el
número de convoyes y su circulación.
Si la experiencia de la ciudad de México se aleja de manera importante de la definición de "metro
ligero", las de Guadalajara y Monterrey se aproximan más a esta concepción. En la primera ciudad, al
recuperar un túnel ya existente, se construyó en dos años una línea norte-sur de quince kilómetros,
retomando el trazado de un tranvía transformado en emplazamiento propio con entronques protegidos
a nivel. En estas condiciones, pudo mantenerse un costo relativamente bajo, estimado en siete millones
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de US dólares 94 por kilómetro. Pero posteriormente, durante la construcción de la línea este-oeste
(8.5 kilómetros en subterráneo) se elevaron las exigencias en capacidad de reserva (convoyes de tres
carros, andenes de enormes dimensiones, operación que podía alcanzar los 28 000 pasajeros por hora
y por dirección) y el costo de construcción se duplicó.
La experiencia de Monterrey es también la de un metro ligero, tipo viaducto, y cuyas capacidades
fueron llevadas al máximo (45!000 plazas disponibles por dirección en horas pico, contra 10 000 en el
régimen actual) a un costo unitario inferior, que representa la mitad del metro de hierro de la ciudad de
México. En los casos mexicanos, se buscan variantes locales del metro (el material rodante es
producido en México), que se acerquen lo más posible tanto a las capacidades esperadas como a los
costos del metro ligero.
Es también el caso de Medellín, de Manila, de Estambul o de Tuen Mun, donde se observa una
discordancia entre una demanda ya de por sí elevada, que según estimaciones crecerá fuertemente en
los próximos años y donde se llega rápidamente a la saturación, en condiciones de operación que
permiten una inversión mínima. La situación es diferente en Túnez, donde se instaló una red de cuatro
líneas de tranvía moderno, similar a las construcciones belgas y francesas (Godard & al., 1994),
topándose con problemas de interferencia con la circulación vial, que sigue siendo un problema mayor
en las ciudades en desarrollo.
¿Es posible comparar estas realizaciones, entre ellas y con las de los países industrializados? El
ejercicio es difícil por las grandes especificidades locales, por la falta de datos homogéneos y por los
problemas de actualización y de conversión monetaria (Henry, 1988a). Se puede correr el riesgo,
dejando de lado las fuentes puntuales de información que muestren demasiadas divergencias entre
ellas, eliminando los costos financieros y buscando menos llegar a valores nominales, siempre
discutibles, que a ordenes de importancia comparativos. El criterio que se emplea más comúnmente es
el de costo de construcción por kilómetro, incluyendo el material rodante (Hugonnard, 1990).
Hacer una comparación a posteriori plantea problemas metodológicos. Sobre la base de informaciones
que conciernen a ciertas líneas o a fragmentos de cada sistema, se puede construir un cuadro que
muestre el tipo de resultados a los cuales se llega con este tipo de análisis (figura 10). En 34
situaciones seleccionadas (que no incluyen sistemas tan importantes como los de Tokio, Moscú o
Montreal), conviene primero recordar que la dimensión de las ciudades varía de 400 000 a dieciséis
millones de habitantes y la de sus redes de metro de quince a 201 kilómetros (cincuenta en promedio).
El histograma de la figura 10, que confronta la extensión de las redes con las poblaciones de las
aglomeraciones, ilustra la situación ventajosa de los sistemas de los países industrializados, mientras
que en las ciudades en desarrollo la población es demasiado grande en relación con la oferta de metro
existente. Con la salvedad de esa reserva, se pueden clasificar estas ciudades de acuerdo con el costo
de metro construido por kilómetro.
A excepción de Washington, los cinco sistemas con costos unitarios más altos (entre 140 y 180
millones de dólares) no son aquellos que tienen las redes más extensas (aunque incluyan megalópolis
como São Paulo y Río de Janeiro).
El tercio de las ciudades de referencia presentan costos por kilómetro de entre cincuenta y cien
millones de dólares: encontramos tanto redes enormes (aunque Londres y Moscú, que frisan los 400
kilómetros, no estén representados aquí) como metrópolis como Pekín, El Cairo o Calcuta, cuyos
metros parecen atrofiados en relación con la población. Trece ciudades, que optaron por el metro
ligero, vienen naturalmente a colocarse en la mitad inferior de la curva: vienen primero las ciudades
medias de los países industrializados, seguidas por metrópolis de los países en desarrollo.
Ultima observación, los metros clásicos parecen relativamente menos onerosos que los demás, a
excepción de Hong Kong. Si la decisión de construir un metro se tomara únicamente tomando en
cuenta estas consideraciones, sería muy sencillo... hasta radical, si el sistema menos oneroso es de tipo
vial más que ferroviario (Armstrong Wright, 1986). Pero cuando se adopta otro criterio de
comparación, el del costo de la plaza disponible en horas pico, que corresponde mejor a las funciones
de un metro, los resultados son muy diferentes.
Un método alternativo consiste, entonces, en partir de una estimación de la oferta en las condiciones
actuales, sobre la base de frecuencias máximas toleradas por los sistemas de operación, de las
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características de las vías y de las dotaciones en convoyes (figura 11). Se comparan los niveles de
comodidad más actualizados con los admitidos en las ciudades en desarrollo (8 pasajeros por m2) y se
toman en cuenta las composiciones de los convoyes y las diferencias entre material rodante neumático
o metálico.
La capacidad calculada con base en el número de plazas disponibles en horas pico varía entre dos
extremos de cuatro mil y cinco mil pasajeros por hora y por dirección, marcando así la diferencia
esencial entre el tranvía reluciente de nuevo de Rouen y el metro de Hong Kong. Comparando esta
capacidad con la inversión total de construcción, se obtiene el "costo capacitivo", que también varía del
uno al diez (725 dólares para el metro ligero de Manila, contra 8 500 para el de Rouen...).

Figura 10 - Costos kilométricos de 34 metros
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Vemos enseguida (curva superior de la figura 11) que la clasificación de las ciudades de acuerdo con
este ratio tiene poca relación con su clasificación según el costo por kilómetro (curva de la figura 10).
De esta manera, metros como el de Lión, Marsella o Santiago, pero también los Lrt como en Nantes,
Estrasburgo o Atlanta, con una inversión moderada por kilómetro, presentan costos de capacidad de
los más elevados. Inversamente, el carácter oneroso del kilómetro de metro de São Paulo (2 700 US$)
o de Caracas (1 650) aquí se ve ampliamente compensado, cuando se le compara con la capacidad.
Baltimore y Río de Janeiro se sitúan respectivamente a 80 y 180 millones de dólares por kilómetro,
pero presentan un costo de capacidad del orden de 3 900 US$.
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Figura 11 - Costos capacitivos de 34 metros
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Al observar el histograma de las capacidades (en negro en la figura 11), una oferta importante favorece
la disminución del costo de la plaza disponible, sobre todo si la inversión es baja (París y Seúl).
Finalmente, los costos capacitivos de los sistemas ligeros no son tan claramente inferiores: el metro
ligero de Estambul, que presenta por ejemplo el mismo costo que el metro automatizado de Lille (cerca
de 2 300 US$), o el de Guadalajara (1 750 US$), que se asemeja al de Hong Kong. En esta lista,
después de París (1 900 US$) y de Hong Kong (1 800), sólo encontramos sistemas pesados o ligeros
de ciudades en desarrollo, entre las cuales México confirma una buena relación capacidad/costo.
En las ciudades en desarrollo, los sistemas también lo están, tanto más cuanto que la mayoría son de
origen reciente y que las necesidades siguen en aumento. La capacidad actual puede ser mejorada,
reduciendo los intervalos y aumentando el número y la composición de los convoyes (sin que sea
necesario modificar la ingeniería civil de las estaciones). De esta manera, llegamos a la capacidad
teórica, la que se presenta en el momento de la elección del proyecto.
Vemos entonces, en la curva inferior de la figura 11, que el costo capacitivo se reduce notablemente (en
Estambul, Guadalajara, Monterrey o Túnez), especialmente en el caso de sistemas ligeros, previstos
para evolucionar (podría bajar a 290 US$ en el caso de Manila). Nada garantiza sin embargo que la
demanda vaya a justificar tales inversiones complementarias. Por el contrario, en las grandes
metrópolis de los países industrializados y en las ciudades donde la explotación está próxima a la
saturación, se esperan menos ganancias en el futuro.
Ciudades multimillonarias, en número de habitantes sino en Pbi, no sólo necesitan de metros y
sistemas de capacidad intermedia: su extensión, la segregación espacial y las tensiones centro-periferia
justifican la implantación de sistemas ferroviarios regionales. Algunas se conforman con
comunicaciones creadas antes de la urbanización (en Río de Janeiro o en Buenos Aires). Son raras las
que construyen sistemas que penetren en los suburbios, como en El Cairo (a un costo de construcción
por kilómetro del orden de 50 millones de dólares, idéntico al del Rer parisino extra muros, aunque a
un costo capacitivo inferior), o trenes como los de Porto Alegre, Recife y Belo Horizonte, cuyas
opciones de trazado resultaron de criterio dudoso.
Evidentemente, podemos retomar el caso de la línea A de la ciudad de México, apodada de "metro
ligero" y que funciona conforme a criterios idénticos a los de metro, pero cuya implantación y
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emplazamiento hacen pensar en un Rer... Los resultados muestran lo difícil que es combinar los
méritos de estas tres familias de tecnologías de transporte ferroviario urbano, aunque algunos piensen
que, en una megalópolis de esa envergadura, ¡lo que habría que prever sería un Tgv para garantizar la
comunicación de las ciudades satélites (Musset, 1995)!
También se puede pensar que las variaciones alrededor del concepto básico de metro tienen
consecuencias lamentables, que desembocan en productos híbridos que, a falta de poder responder a la
multiplicidad de objetivos que les son asignados, no dan servicio a ninguno.
No es menos cierto que la inversión en sistema ligero es de dos a tres veces menos elevado que la de
metro, por kilómetro construido: paradójicamente, su costo capacitivo es 40% superior al del metro en
los países industrializados, mientras que es inferior en un 30% en las ciudades en desarrollo.
¿Una nomenclatura única es útil para relacionar realidades tan contrastadas?

9. Siglas y acrónimos
Bnp, Banque nationale de Paris/Banco nacional de París (cabeza del pool bancario francés en la

Ciudad de México)
Cgt, Coordinación general del transporte (autoridad organizadora del Ddf de la Ciudad de

México)
Covitur, Comisión de vialidad y transporte urbano (maestro de obra delegado del Ddf)
Ddf, Departamento del Distrito Federal (depende directamente de la presidencia mexicana)
Ica, Ingenieros consultores asociados (principal maestro de obra del metro de la Ciudad de

México)
Lrt, Light rail transit (o metro ligero, tranvía moderno, U-Bahn, etc.)
Mrt, Mass rapid transit (o metro, underground, subway)
Ratp, Régie autonome des transports parisiens/Gerencia autónoma de los transportes parisinos

(explotador del metro, ligada a la Sofretu)
Rrt, Rapid rail transit, o Rer, Réseau express régional/Red expresa regional, Tren suburbano
Sacem, Système d'aide à l'exploitation, à la conduite et à la maintenance/Sistema de ayuda a la

explotación, a la conducción y al mantenimiento
Sofretu, Société française d'études et de réalisations de transports urbains/Sociedad francesa de

estudios y de realizaciones de transportes urbanos (Systra)
Stc, Sistema de transporte colectivo (explotador del metro de la Ciudad de México), Ddf
Ste, Sistema de transportes eléctricos, (explotador del tranvía y de los trolebuses), Ddf
Tgv, Train à grande vitesse/Tren de gran velocidad
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