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PROBLEMA 

Afluencia promedio en días laborables: 

 

OCTUBRE - DICIEMBRE     JULIO -SEPTIEMBRE   

LÍNEAS ESTACIÓN 
AFLUEN

CIA 
 

LÍNEAS ESTACIÓN 
AFLUEN

CIA 

3 Indios Verdes 137,951  3 Indios Verdes 140,267 

2 Cuatro Caminos 132,846  2 Cuatro Caminos 139,102 

9 Pantitlán 113,668  9 Pantitlán 120,412 

5 Pantitlán 102,466  5 Pantitlán 108,782 

8 Constitución de 

1917 
97,483  A Pantitlán 

101,571 

2 Tasqueña 
88,621  8 Constitución de 

1917 
90,623 

A Pantitlán 88,473  2 Tasqueña 88,210 

3 Universidad 84,734  3 Universidad 87,123 

1 Observatorio 82,083  1 Observatorio 81,346 

1 Insurgentes 73,869  B Ciudad Azteca 73,471 

B Ciudad Azteca 71,829  1 Insurgentes 72,170 

B Buenavista 65.093  1 Zaragoza 66,901 

1 Zaragoza 63,393  B Buenavista 64,818 

9 Tacubaya 63,218  1 Chapultepec 63,546 

2 Zócalo 61,570  2 Zócalo 61,978 

1 Chapultepec 60,165  9 Tacubaya 57,233 

 

 

1 

Merced 
59,725 

 1 Pantitlán 
56,588 

9 Chilpancingo 56,037  1 Merced 53,407 

1 Pantitlán 53,664  9 Chilpancingo 53,105 

3 Copilco 52,510  3 Copilco 50,033 



El metro de la Ciudad de México es uno de los medios de transporte más utilizados por la 

población capitalina. El bajo costo y su gran alcance lo convierte en una opción de gran 

popularidad para trasladarse y recorrer grandes distancias en menos tiempo que en otros 

transportes colectivos. Aproximadamente mil 608 millones 865 mil 177 usuarios utilizan el metro 

durante todo el año (lo que equivale a un promedio de 4.7 millones de personas al día). 

 

En los trenes de 6 vagones caben 240 personas sentadas, y 780 paradas, haciendo un total de 

1020 personas, mientras en los de 9 vagones caben 360 personas sentadas más 1,070 paradas 

que suman 1,530 pasajeros a bordo con lo cual no es suficiente para recoger a todas las 

personas acumuladas por estación. 

 

La gran cantidad de gente que utiliza el metro ha causado diversos problemas que no han sido 

resueltos en su totalidad, se han implementado varias estrategias, campañas y planes para 

erradicar conflictos entre los cuales se encuentran: 

 

● El flujo de gente en las horas pico que impiden la libre salida y entrada de los pasajeros 

a los vagones.  

● Los vendedores ambulantes dentro y fuera de las estaciones interrumpen el flujo de la 

gente y también causan que la imagen de la estaciones no sea buena.  

● Largo tiempo de espera para abordar. Según algunas entrevistas que realizamos, la gente 

puede llegar a tardar hasta 30 minutos en abordar el metro ya sea por la gran cantidad 

de gente o por la tardanza de los trenes.  

● Hostigamiento a las mujeres quienes a pesar de tener un vagón especial para ellas sigue 

siendo un problema frecuente que no se ha logrado solucionar.  

● La limpieza dentro del metro puede llegar a ser muy mala, independientemente de que 

algunas líneas se encuentran muy descuidadas (en cuanto a mantenimiento), podría 

cuidarse un poco más la limpieza. Los trenes no cuentan con botes de basura e inclusive 

dentro de las estaciones la mayoría de los botes se encuentran hasta la entrada/salida a 

la calle.  

 

El problema en el que nos enfocaremos será los largos de tiempo de espera específicamente en 

las famosas “horas pico”. 

 

Consecuencias. 

 

De acuerdo a un estudio del sitio web Parametría, en enero del 2013 el 98% de los mexicanos 

que habitaban en la ciudad habían utilizado el metro alguna vez en su vida. Siendo un espacio 

tan concurrido por la población, los problemas mencionados anteriormente pueden llegar a 

desencadenar una serie de consecuencias. La afluencia de gente en horas pico y en algunas 

estaciones crea un ambiente que a la larga afectan el desarrollo de una persona además de 

resultar inseguro y poco higiénico. 

 

 

 



 

Solución. 

 

El problema en el que nos enfocaremos será  la saturación de gente de la estaciones en algunas 

líneas para que el flujo de la gente sea mejor y evitar que las personas se queden atoradas por 

mucho tiempo en las estaciones. La gran cantidad de gente que utiliza dicho medio de transporte 

provoca que en pocos minutos los andenes, escaleras y pasillos de estaciones como Indios 

Verdes, San Lázaro, Hidalgo, Observatorio, Tacuba, Pantitlán, Chapultepec o Zapata sean 

saturados por cientos de viajeros; especialmente en los horarios que comprenden de las 6:00 a 

10:00 horas y de las 18:00 a las 22:00 horas. 

Es por esto que consideramos que una opción que puede ayudar al congestionamiento de las 

estaciones es un tren enviado específicamente a las estaciones con mayor flujo de gente para 

que llegue vacío y este  acondicionado para este tipo de situaciones. Contará  con algunas 

características especiales para que el usuario reciba un servicio eficiente, entre ellas podemos 

encontrar: 

- Puertas más grandes para acceso más veloz. 

- Ventilación y aire acondicionado de mejor calidad. 

- Sin asientos. 

- Color distintivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problemas mundiales. 

 

Seúl 

 

Así como sucede en las grandes ciudades del mundo, el metro de Seúl, en Corea del Sur 

diariamente presenta grandes aglomeraciones de gente. Las personas pasan una buena parte 

de su tiempo viajando en metro sin realmente poder hacer mucho mientras esperan su vagón. 

 

En este escenario, la cadena inglesa de supermercados Tesco deslumbró una oportunidad de 

mercado y decidió aprovechar el metro como punto de venta para competir con E-Mark, su 

principal competidor que mantenía una gran ventaja ya que poseía más puntos de venta, lo cual 

se reflejaba en ventas. 

 

El reto para Tesco era superar a E-Mark sin aumentar el número de sucursales, por lo cual 

decidió aprovechar el metro para llevar el supermercado a la gente. 

 

Es así que crearon la tienda virtual en el metro. Colocaron dentro de las estaciones carteles con 

ilustraciones de los artículos que tenían en venta pero con un código QR para cada producto. De 

esta manera, las personas podían hacer sus compras mientras esperaban el metro. Al momento 

de hacer su pedido, los clientes indicaban a qué hora del día estarían de regreso a su casa para 

que Tesco llevara los productos a la puerta de sus hogares. 

 

El ahorro en traslado y tiempo que la cadena de supermercados ofrecía tuvo una gran acogida 

entre los clientes, tanto así que Tesco aumentó en un 130% las ventas por internet y se colocó 

como líder en el sector. 

 

Buenos Aires 

 

En abril de este año, la capital argentina estrenó en su sistema de transporte colectivo un andén 

temático dedicado a los libros. En homenaje a la 40ª Feria del Libro que se celebró en Argentina, 

se ubicaron instalaciones de libros en los que hay espacios de lectura y apreciación de obras 

visuales, así como frases de pensadores y escritores. 

 

Para el gobierno y sus políticas públicas, la instalación representa una gran oportunidad para 

estimular el interés por la lectura en las 450 mil personas que el metro de Buenos Aires registra 

diariamente. Pasajes de autores como Julio Cortázar, Manuel Puig y Abelardo Castillo decoraron 

las paredes del andén del metro de Buenos Aires. 

 

Melbourne 

 

El gobierno de la ciudad australiana contrató a la firma McCann Erickson para lanzar la campaña 

“Dumb ways to die” (maneras tontas formas de morir), con la que pretenden que la ciudadanía 

adopte una conducta más responsable al usar el metro. 



Por medio de un video musical en el que caricaturas protagonizaban accidentes mortales 

absurdos para luego recordarle a la audiencia que la manera más tonta de morir era al no tener 

cuidado en las estaciones del metro. 

 

La campaña fue multiplataforma, se lanzó además del video, la canción para comprar en tiendas 

digitales, asimismo se difundió en radio y con espacios de publicidad exteriores en toda la red de 

trenes en el Metro. 

 

La campaña fue creada para conseguir el compromiso de una audiencia que es indiferente a los 

mensajes de seguridad. El objetivo era reducir el número de accidentes graves y mortales en la 

red ferroviaria del Metro de Melbourne.  

 

Estocolmo 

 

El ayuntamiento de la capital sueca emprendió un cambio de diseño en las escaleras de una de 

las estaciones más concurridas. Adaptó los escalones como si fueran un teclado de piano, que 

al pisarlas, sonaba de acuerdo a la nota musical. Esto ha sido replicado en otros países, como 

en México recientemente en la estación Polanco. 

 

El objetivo de estas escaleras es que las personas se olviden de las escaleras eléctricas y el 

elevador para que por lo menos para jugar con las escaleras musicales, hagan un poco de 

ejercicio y se activen. 

 

Santiago 

 

En Chile, el Ministerio de Desarrollo Social se unió a MovilH, asociación civil que trabaja por 
combatir la discriminación, y aprovecharon el metro como medio de difusión de una campaña en 
contra de la homofobia. 
La campaña incluyó carteles en vitrinas, paredes y vagones del metro con parejas gays, lésbicas 
y otros grupos que comúnmente son foco de discriminación. 
En el sistema de metro chileno, la estación Universidad Católica fue declarada como la Estación 
por el respeto y la diversidad. 
 

Aplicación Offi Public Transport Buddy 

 
Esta aplicación permite conocer la red pública de transportes de la ciudad que elijas. Actualmente 
se pueden elegir ciudades en distintos países de Europa. 
 
La función principal es planear la ruta perfecta entre dos puntos de la ciudad. Solo se tiene de 
introducir el punto de partida y el destino, así como la hora de salida o la hora pretendida de 
llegada. Es así que la app ofrece una larga lista de detalladas opciones, de las cuales se elige la 
ruta que mejor convenga. De igual manera, la aplicación incluye problemas como retrasos o 
cancelaciones para que el usuario pueda tomar la ruta correcta y no se quede varado. 
 

 



Solución 

 

La solución que planteamos es el de utilizar un tren que funcione para horas pico, además de lo 

que ya se usan de manera cotidiana.  

 

 
 

Este tren “salvaría” a las personas que se quedaron en la estación al no poder subirse a alguno 

otro de los trenes anteriores. Asimismo, el tren tendrá un diseño especial, precisamente con la 

idea de que quepan más personas, en los vagones de este tren especial, no habría asientos para 

que así tenga una mayor capacidad.  

 

Estos trenes vacíos serían enviados a las estaciones más conflictivas y en horarios pico. 

 

De acuerdo a información de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC), los 

horarios en lo que se registra la mayor afluencia de gente son por la mañana de las 6:00 a 10:00 

horas y por la tarde, de las 18:00 a las 22:00 horas. 

 

En estas horas, en tan solo cuatro minutos, los andenes, escaleras y pasillos de estaciones como 

Indios Verdes, San Lázaro, Hidalgo, Observatorio, Pantitlán, Chapultepec, Zapata o Taxqueña 

son saturados por cientos de viajeros. 

 



Los vagones de este tren tendrían el diseño como de un súper héroe, haciendo alusión a lo que 

representaría este tren para los usuarios. Al llegar, un tren vacío en horas pico después, los 

pasajeros se verían “salvados” por este tren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios: 

 

El beneficio principal sería, por supuesto, el liberar las estaciones de gente en horas pico, 

aún después de que la cantidad cotidiana de trenes cotidianos haya pasado, una gran 

cantidad de pasajeros se queda en la estación y pierde tiempo para llegar a su trabajo o 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libro:  

 

La justificación de este proyecto responde a la necesidad de adaptarse y sobrevivir, el metro es 

un espacio social y cultural por lo cual responde a necesidades humanas que deben adaptarse 

en este espacio. 

 

Primero que nada apelamos a la inteligencia creativa sin embargo no dejamos de lado la 

racionalidad. Llegamos a esta conclusión a través de un proceso pensante y creativo, sabemos 

que los usuarios deben tener un cuidado especial al ser la parte que forma al sistema colectivo 

Metro. 

 

Aprovechamos un espacio “muerto” en el transporte que es el tiempo de espera, cambiamos el 

modo de productividad y en lugar de desaprovechar estos minutos creamos una actividad de 

liberación y por supuesto ofrecemos una nueva perspectiva a los demás sistemas del gobierno. 

 

Pero lo más importante es la evolución, el Metro debe ser aprovechado en todos sus espacios y 

tiempos y no debe estancarse puesto que perderá el rango “pensante”, además del estado de 

cambio constante al borde del caos. 

 

Finalmente este proyecto está creado a corto plazo, y debemos entender que los cambios deben 

de venir desde fuera del organismo de la industria, es una propuesta de consultoría por nuestra 

parte como externos al Sistema Colectivo Metro, sin embargo la creatividad de otras personas 

siempre será bien recibida para tener pruebas y errores en todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultoría: ¿Qué es lo que entregamos? 

Investigación 

Prototipo 

Diseño 

Cotización 

 

Costos 

 

 

Diseño exterior en vinil: 

 

Descripción # m2 Costo Unitario ($) Total ($) 

Frontal 6.25 160 1000 

Atrás 6.25 160 1000 

Lateral derecho 150 150 38,000 

Lateral izquierdo 150 150 38,000 

Protitpo   1,000 

   $79,000 por tren. 
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