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La zona conurbada del Sur de Tamaulipas, compuesta por los municipios de 
Tampico, Madero y Altamira, es uno de los principales centros demográficos y 
económicos del Estado.  Se distingue por las actividades industriales, portuarias, 
petroleras, comerciales y de servicios.

El desarrollo de esta zona inicia con Tampico, privilegiada por sus fértiles suelos, 
cercanía con el litoral del Golfo, y por la cercanía a una red de ríos, lagunas y 
arroyos que permiten el asiento de la notable cultura Huasteca. Tampico, tuvo 
varios asentamientos anteriores. El primero fue un pequeño poblado de huastecos 
que se asentó en la margen derecha del río Pánuco, cerca de la actual Ciudad 
Cuauhtémoc, Veracruz. Le siguió la llamada Villa de San Luis Obispo de Tampico 
(1560), pueblo de españoles promovido por el franciscano Andrés de Olmos 
ante el virrey don Luis de Velasco, situado a una legua de la barra de Tampico, 
y a dos tiros de ballesta del río Pánuco (hoy Ciudad Cuauhtémoc, Veracruz). 
Casi a mediados del siglo XVIII (1738 - 1740), la villa española de Tampico sufrió 
un ataque devastador por los piratas en el cual la población fue incendiada y 
casi desaparecida. A pesar del peligro latente de tener más invasiones piratas, 
algunos habitantes decidieron permanecer en ese mismo lugar, pero la mayoría 
se mudó a un paraje ubicado dos kilómetros al norte de la población conocida 
actualmente como Tampico Alto, Veracruz. 

Dicho sitio por ser una hondonada llevó el nombre de Tampico Joya. Para conocer 
la fundación de la actual ciudad de Tampico es indispensable saber antes el origen 

FIGURA 1: Plano topográfico de Tampico, 1823



PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS TERMINALES Y ZONAS DE DESMBARQUE EN DIVERSOS 
CRUCEROS DE LANCHA DEL RÍO PÁNUCO EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

6

de la Villa de Altamira, que por su ubicación facilitó la comunicación con muchos 
pueblos de la Huasteca a través de los ríos Pánuco y Tamesí, así como las lagunas 
Chairel y Champayán. En principio fungía como un depósito de mercancías 
venidas del extranjero, que serían repartidas en los distintos mercados del interior 
de la Nueva España. A principios del siglo XIX los problemas que tenían los vecinos 
de Altamira para sufragar los gastos de transporte de dicha mercancía, a través 
de los ríos y lagunas, los orillaron a pensar en un lugar cercano al río Pánuco para 
establecer una población, aduana y puerto, y así competir con el de Pueblo Viejo. 
Fue así que seleccionaron un paraje denominado el Alto de Tampico el Viejo, en 
la ribera norte del río Pánuco, a unos 11 kilómetros de la desembocadura de 
éste último en el Golfo de México. Para llevar a cabo este proyecto12 recurrieron 
al general Antonio López de Santa Anna, quien respondió aprobatoriamente a 
esta solicitud el 7 de abril de 1823. Al día siguiente, el Ayuntamiento correspondió 
el apoyo de la siguiente manera: “…para que la posteridad recuerde en todo 
tiempo el nombre del libertador de la Patria, que ha dado ser a los escombros 
de una antigua población, lleve la que nuevamente ha de fundarse el título de 
Santa Anna de Tampico”. 

El 10 de septiembre de 1823 el puerto de Tampico alcanzó la categoría de puerto 
de altura al otorgársele la Receptoría Marítima, ratificada el 2 de noviembre de 
1824 por el primer presidente de México don Guadalupe Victoria. Pocos días 
después, el 24 de noviembre de dicho año, llegaron a Tampico los primeros 
barcos norteamericanos Pailebot Elisa, Comercio y el bergantín goleta llamado 
Francisca, cuyos cargamentos fueron descargados y entregados a los respectivos 
propietarios. El primer mercado que tuvo la ciudad comenzó a construirse el 7 
de abril de 1825 a orillas del brazo del río Tamesí, era entonces un galerón que 
llegaba casi al borde de la plaza de la Libertad; después de 50 años de actividad, 
se incendió y fue restaurado conservándose así hasta que fue derribado en 
1928.  La aduana de Tampico fue decretada el 10 de enero de 1827 y se instaló 
en el predio que actualmente ocupan los inmuebles de Correos y Telégrafos, 

FIGURA 2: Puerto en Labor, c. 1900
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permaneciendo ahí hasta que fue sustituida por un inmueble porfiriano. El 30 de 
marzo de 1827 se realizó el Plano Topográfico de la C. de Tampico de Tamaulipas 
que muestra la proyección del crecimiento al que apostaban sus habitantes, 
llegándose a contabilizar 71 manzanas más de las originales, subdivididas en lotes 
de similar tamaño. La plaza de los Arrieros, surgida después, así como el Cuartel 
de Caballería y el Hospital Militar, ya aparecían proyectados en este plano.
Al mismo tiempo que el Puerto de Tampico detonaba el desarrollo de este centro 
de población, surgió la necesidad de comunicar a los poblados al norte de 
Veracruz, con la zona del puerto, cruzando el Río Pánuco.  El primer atracadero 
que existió fue el de Tampico el Viejo que, según Antonio Boeta y Salazar –en oficio 
dirigido al presidente de Altamira en 1823 (citado por don Joaquín Meade)--, “fue 
el colocado a la parte septentrional de la hermosa Bahía que forma El Humo 
en medio del caudaloso río Pánuco”.   Tampico el Viejo estaba ubicado “sobre 
las aguas del río a una elevación de más de diez varas”, y en él se hallaban 
“posiciones militares” que dominaban “todos los puntos cardinales”, asegurando 
“de un modo firme la gran bahía del Humo”. 

Varios investigadores afirman que Tampico tuvo su primera época de auge 
de 1836 a 1854. Sin embargo, puede decirse que empezó un poco antes al 
cristalizarse varias obras importantes que fueron consolidando a la ciudad; su 
aduana, muelle, casas municipales, hospitales civil y militar, la cárcel; los fuertes 

FIGURA 3: Chalan Paso del Humo, fuente: Colección Rafael Briceño Lara
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de Casamata e Iturbide; el mercado; la parroquia; el teatro; la plaza de toros; dos 
cuarteles militares Las autoridades de Tampico se preocupaban por hacer obras 
que proporcionaran una vida saludable a sus habitantes como fue la construcción 
del canal de la Cortadura, que hizo mejorar las condiciones higiénicas de la 
laguna del Carpintero situada al norte de la ciudad tampiqueña.
La aparición del ferrocarril en Tampico generó un progreso inusitado, ya que mejoró 
notablemente la distribución de toda la mercancía que arribaba a su puerto. En 
este sentido, el ferrocarril unió a los centros productores más importantes con las 
áreas de consumo. En la última década del siglo XIX, se dio un gran impulso a las 
obras portuarias de Tampico. Fue en 1890 cuando llegó al puerto el primer tren 
procedente de San Luís Potosí. La importancia que había alcanzado entonces, lo 
hizo merecedor de un gran proyecto arquitectónico: la Aduana de Tampico, que 
sin duda, es uno de los edificios simbólicos de esta ciudad.

En el siglo XX, con la llegada del automóvil particular, los cruces se fueron 
adaptando para poder transportar carga y vehículos a través del Río Pánuco.  
El cruce originalmente se realizaba en el Paso Doña Cecilia, cerca de la barra 
de Playa Miramar, donde los bancos de arena facilitaban la navegación de 
lanchones, donde se embarcaba el ganado que de Tampico salía para la ciudad 
de México.  Posteriormente, en la década de 1950, comenzaron a funcionar los 
chalones para el transporte de carga, vehículos y pasajeros.  
Se contaba con dos pasos para chalan, el que cruzaba a Mata Redonda, 
conocido como 106 y el que lo hacía a Pueblo Viejo por el llamado Paso del 
Humo.  En ambos cruces se hacía una larga fila para cruzar, situación que era 
aprovechada por vendedores de frituras, pemoles, dulces y frutas.  En la orilla de 
los cruces también se encontraban fondas y refresquerías.  Al prolongarse horas 
del paso del río, era común que se quedara el conductor del carro a terminar el 
proceso, mientras que cruzaban a pie en el primer chalán disponible los pasajeros, 
tomando un carro del otro lado del río para llegar más pronto a su destino.  En 
1988 entra en operación el Puente Tampico, el cual permite el cruce directo de 
vehículos y transporte de carga, quedando obsoletos el uso de los chalanes.



SITUACIÓN ACTUAL
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Actualmente se cuenta con seis cruces fluviales en la zona de Tampico-Madero, 
los cuales cuentan con 51 embarcaciones que mueven hasta 20 pasajeros por 
unidad y dan servicio las 24 horas del día.  Estos cruces, también conocidos como 
“Pasos” son los siguientes:

NOMBRE DEL CRUCE DISTANCIA
El Chachalaco, Tam./Chachalaco, Ver. 410 m
El Zacate, Tam./Emiliano Zapata, Ver. 415 m
El 106, Tam./Mata Redonda, Ver. 290 m
Paso del Humo, Tam./Pueblo Viejo, Ver. 340 m
Casa Blanca, Tam./Cong. Anáhuac, Ver. 315 m
Puntilla, Tam./Cocos, Ver. 510 m

TABLA 1: Nombre de los cruces y distancia de separación entre ellos, 
fuente: PMOT Tampico, 2015

FIGURA 4: Ubicación de cruces fluviales sobre el Río Pánuco
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Los seis cruces existentes sobre el Río Pánuco se ha vuelto un esencial medio de 
transporte entre el norte de Veracruz y el Sur de Tamaulipas.  De acuerdo a datos 
del Programa de Ordenamiento Territorial de Tampico, 2015, el total de pasajeros 
reportado en viaje redondo es en promedio de 36,786 usuarios por día hábil, y en 
fin de semana se incrementa el número de embarcaciones a 60.

NOMBRE DEL CRUCE LLEGADAS SALIDAS TOTAL
USUARIOS % USUARIOS % USUARIOS %

EL CHACHALACO 2,499 13.05 2,904 16.47 5,403 14.69
EL ZACATE 1,813 9.46 1,831 10.39 3,644 9.91
EL 106 1,769 9.24 1,354 7.68 3,123 8.49
EL PASO DEL HUMO 7,927 41.38 6,794 38.53 14,721 40.02
CASA BLANCA 3,932 20.53 3,565 20.22 7,497 20.38
PUNTILLA 1,215 6.34 1,183 6.71 2,398 6.52
TOTAL 19,155 100.00 17,631 100.00 36,786 100.00

TABLA 2: Usuarios por cruces, fuente: PMOT Tampico, 2015

La infraestructura para estos cruces se encuentra altamente limitada, por lo que 
constantemente se ve afectada por cambios en mareas, tormentas, deterioro, 
que obligan a la suspensión temporal del servicio, y ponen en riesgo tanto a los 
usuarios como operadores.  A continuación, se describe la situación de cada uno 
de los cruces:

1. Paso el Chachalaco
Este paso se ubica en el municipio de Madero, y es el más cercano a Playa 
Miramar.  Actualmente cuenta con dos operadores, cada uno se embarca de sus 
propios muelles.  Los muelles existentes están construidos con madera de desecho 
principalmente, y se ha contenido la margen del río por medio del vertimiento de 
escombro.  Existen también algunas edificaciones de madera cercanas al muelle, 
pero estas se encuentran cerradas.  No cuenta con acceso pavimentado y se 
encuentra a cuatro cuadras (295 m) de la calle Ferrocarriles, y de las vías férreas, 
las cuales cuenta con un cruce irregular para vehículos.  La distancia, la falta de 
pavimento y banquetas, así como lo complicado del cruce de las vías F.F.C.C., 
complica la conexión de este cruce a la zona urbana.

FIGURA 5: Situación Actual Paso el Chachalaco
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2. Paso el Zacate
Este paso también ubicado en el municipio de Madero, cerca del Centro de 
Convenciones de Madero.  Cuenta con un muelle de madera, algunos puestos 
rústicos para vender alimentos y techumbres de madera.  El acceso consiste en 
una calle sin pavimento, y se tiene que recorrer una cuadra (95 m) a partir de la 
calle Ferrocarriles y de las vías férreas.   

3. Paso el 106
Este es el primer cruce ubicado en el municipio de Tampico, y se encuentra al 
poniente del Puente de Tampico, aproximadamente a 328 metros aguas arriba.  
Este paso cuenta con acceso de concreto hidráulico desde la Av. Monterrey y 
las vías férreas, a través de la calle Zaragoza y Paso del 106, terminando en el 
tablaestacado del Puerto de Tampico.  Debido a que cuenta con tablaestacado, 
cuenta con mejores condiciones de seguridad que los anteriores, pero el nivel del 
pavimento se encuentra muy por arriba del nivel del río, por lo que cuenta con 
un muelle de apoyo de madera y unas escaleras para descender a este.  A pesar 
de contar con acceso pavimentado, este comparte infraestructura con la API de 
Tampico, por lo que su ubicación no es ideal.

FIGURA 6: Situación Actual Paso el Zacate

FIGURA 7: Situación Actual Paso el 106
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4. Paso del Humo
Este es por mucho el paso con mayor afluencia, contando con casi el 50% de 
los viajes de todos los cruces; este cruce además utiliza las embarcaciones más 
grandes.   Se encuentra en el Municipio de Tampico, dentro del área conocida 
como Isleta Pérez, en la terminación de la calle Emilio Carranza.  Cuenta con dos 
operadores con destinos diferentes, ambos con muelles de concreto, aunque 
en distintas ocasiones son rebasados por el nivel del agua.  Existe una serie de 
establecimientos alrededor de este cruce que venden desde pescado y mariscos, 
comida, dulces, y artículos varios; algunos de estos cuentan con construcciones 
permanentes de block y concreto, y otras están construidas con madera y 
material de desperdicio.  Se encuentra a cinco cuadras de la Av. Monterrey y 
el cruce con las vías férreas (436 m).  Debido a la cantidad de pasajeros que 
se reciben, la calle Emilio Carranza cuenta con una gran saturación de taxis y 
vehículos estacionados, sin embargo, cuenta con banquetas, pavimento de 
concreto hidráulico, y alumbrado público sobre postes de CFE.

5. Paso Casa Blanca
Este paso se encuentra al costado de las instalaciones de Comapa, y de 
instalaciones de API Tampico, y es el segundo cruce con mayor afluencia debido 
a su cercanía al centro de Tampico y a distintos planteles escolares.  Se encuentra 
a una cuadra de la Av. Monterrey y de las vías férreas (122 m).  La calle cuenta 
con restos de un pavimento en muy mal estado, y la gran mayoría ya no cuenta 
con capa de rodadura.  Cuenta una banqueta elevada en el costado oriente.  
El frente de agua se encuentra protegido con tablaestaca de acero de API, sin 
embargo, el nivel del terreno se encuentra a más de dos metros sobre el nivel del 
agua; para poder abordar a las lanchas se cuenta con una escalera de acero 
adosada al tablaestacado y una plataforma de concreto en la parte inferior, 
más se desconoce cómo estén cimentados estas dos estructuras.

FIGURA 8: Situación Actual Paso el Humo
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6. Paso la Puntilla
Este es paso se ubica debajo del puente ferroviario en la descarga de la Laguna 
del Chairel hacia el Río Pánuco, 143 metros al sur del Mercado de Pescados y 
Mariscos “La Puntilla”.  No cuenta con acceso vehicular o con la posibilidad del 
mismo.  Para llegar a él es necesario entrar por la calle Héroes de Nacozari, cruzar 
a pie las vías del tren (este cruzamiento no cuenta con ningún dispositivo de 
seguridad), y después bajar una escalinata hasta llegar a la parte bajo el puente.  
La zona de abordaje se encuentra fuera de la vista pública, en un lugar poco 
iluminado, y con la presencia de mucha basura.  No se cuenta con muelles, pero 
atracan sobre la base de las pilas del puente, por lo que su operación está muy 
limitada al nivel de la marea.  

FIGURA 9: Situación Actual Paso Casa Blanca

FIGURA 10: Situación Actual Paso la Puntilla
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Como se ha mencionado en este estudio, los cruces fluviales tienen una gran demanda 
como medio de transporte público, sin embargo, no cuentan con la infraestructura 
adecuada para garantizar la seguridad y comodidad de sus usuarios o los operadores.  
Con el fin de analizar mejor las dinámicas sociales, económicas y urbanas que se suscitan 
en cada uno de los pasos, se procedió a elaborar encuestas a los usuarios durante al 
menos dos días laborales y uno de fin de semana.  Se aplicaron 7,215 encuestas a los 
usuarios, en promedio más de 1,200 encuestas por cada uno de los seis puntos de cruce 
(Anexo I).  Adicionalmente se realizaron conteos manuales del número de pasajeros en 
cada uno de los 6 puntos de cruce, en fin de semana y en semana laboral, registrando 
el número de usuarios por horario (Anexo II).  Por último, se realizaron entrevistas con los 
operadores de los cruces, para conocer el tipo de lanchas, número de embarcaciones, 
y otros detalles sobre la operación (Anexo III).

En los conteos realizados se encontró una disminución en el número de usuarios con 
respecto a los conteos incluidos en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de un 
10% menor, contando 32,710 usuarios en día laboral promedio, y 26,782 diarios usuarios 
durante el fin de semana.  Estos conteos y encuestas fueron realizados durante el mes 
de noviembre del 2017, por lo que no se ve reflejado el tránsito generado por turistas 
en temporada vacacional.  En el 2015 se encontraban en operación los patios de ICA, 
DRAGADOS, AGUILAR SILVA y BOSNOR (son patios de construcción de plataformas 
marinas) y así como pequeñas empresas que les trabajaban, lo cual generaba una oferta 
laboral adicional; hoy en día ninguno de esos patios tiene personal trabajando, lo cual 
puede ser una de las principales razones por la disminución entre el conteo realizado en 
el 2015 y 3l de este estuido.
 

NOMBRE DEL CRUCE DIA LABORAL DIA NO LABORAL COMPARATIVA
USUARIOS % USUARIOS % PMOT 15 CAMBIO

EL CHACHALACO 3,193 10% 3,027 11% 5,403 -41%

EL ZACATE 3,248 10% 2,968 11% 3,644 -11%
EL 106 2,873 9% 2,862 11% 3,123 -8%
EL PASO DEL HUMO 14,175 43% 12,230 46% 14,121 0%
CASA BLANCA 7,750 24% 4,496 17% 7,497 3%
PUNTILLA 1,471 4% 1,199 4% 2,398 -39%
TOTAL 32,710 100% 26,782 100% 36,186 -10%

TABLA 3: Usuarios por cruces, fuente: Conteos por Suma Estudio Urbano, realizados del 11 
al 17 de noviembre del 2017

Al analizar el tránsito horario por cada cruce, se encontraron dos periodos de horas picos, 
los cuales son simultáneos en todos los cruces. De las 6:00 a las 10:00 horas se presenta 
la mayor concentración de todos los viajes, lo cual, como veremos más adelante, es 
consistente con el ingreso a actividades laborales y escolares, y la segunda hora pico 
sucede entre las 17:00 y 20:00 horas, coincidente con la salida de los centros laborales.  
Se presentan otros picos, aunque de menor concentración, alrededor de las 14:00 horas, 
debido a la salida de las escuelas, ver figura 11.

Dentro de la encuesta se le solicitó a los encuestados sobre su edad, y se encontró una 
pirámide ascendente, siendo el principal grupo representado el de los jóvenes de 16 a 20 
años, posteriormente de los 21 a 25 años y así sucesivamente.  Cabe recalcar que debido 
a que las encuestas se realizaban en el trayecto de cruce del Río Pánuco, se solicitaba a 
los usuarios llenar la encuesta, para poder contar con la muestra más homogénea posible; 
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FIGURA 11: Transito horario por cada punto de cruce, fuente: Elaboración propia

FIGURA 12: Perfil demográfico de los usuarios, fuente: Elaboración propia
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debido a esta metodología, los grupos de edad de 0 a 10 años no están representados 
en los resultados recabados.  También se realizó un muestreo por género de los usuarios 
de estos cruces, siendo un 52% de los sujetos encuestados mujeres y 48% hombres, por lo 
que se consideró muy balanceado en ese sentido, ver figura 12.

Se observó que la falta de infraestructura limita a personas con discapacidad para el uso 
de este medio de transporte.  Dentro del universo de encuestas se encontraron 35 usuarios 
(0.49%) que presentan algún tipo de discapacidad, siendo los principales problemas para 
caminar, silla de ruedas, amputación de pierna y problemas de vista, ver figura 13.   No 
se conoce la demanda total de personas con discapacidad por usar este medio de 
transporte, por lo tanto, este estudio no puede establecer si la falta de infraestructura es la 
principal causa por lo que las personas con discapacidad representan un porcentaje tan 
bajo del número total de usuarios, pero si es de notar que para este grupo de personas 
no es fácil abordar o desembarcar de las lanchas y corren aún más riesgo que el resto de 
la población.

En su gran mayoría, los sujetos encuestados declararon tener como lugar de residencia 
Veracruz, en cada uno de los cruces más del 80 o 90% de los usuarios residen en alguna 
comunidad del norte de Veracruz.  Del total de encuestados el 89% reside en Veracruz, 
el 6% en Tampico, el 4% en Madero, y solamente el 2% declaro como lugar de residencia 
Altamira, ver figuras 14 y 15. 

Las siguientes preguntas realizadas a los usuarios son sobre la frecuencia y razón de cruce.  
La gran mayoría (6,032 usuarios o el 85% de la muestra), declaró cruzar diariamente, un 
11% declaró cruzar una vez por semana, y solo un 5% declaró cruzar una vez al mes o 
menos.  De las razones de cruce resaltan por asistir a una institución educativa con el 
25%, o por temas laborales con un 57% de los encuestados (82% de los usuarios entre 
estas dos razones); la siguiente fue un conjunto de razones agrupadas como recreación 
representaron el 15%, y otras mencionadas fueron temas familiares (2%), asistir al médico 
(1%), realizar trámites de pensión o realizar algún mandado (menos del 1% cada uno).  

FIGURA 13: Usuarios con discapacidad física, y tipo de discapacidad, fuente: Elaboración propia
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Al cruzar estas dos preguntas y ver la frecuencia con la que cruzan por cada razón, se 
destaca que 1,747 de 1,770 usuarios que cruzan con fines educativos realizan el cruce 
diariamente, y que 3,984 de 4,117 usuarios que cruzan por temas laborales, también lo 
hacen todos los días, ver figura 16.  Esto deja muy en claro que estos cruces fluviales 
forman parte de la red de transporte pública del área metropolitana que abarca la 
zona conurbada del sur de Tamaulipas y la zona norte de Veracruz.  Al comentar estos 
resultados con los usuarios y con autoridades locales, se destaca la falta de oferta de 
infraestructura en el norte de Veracruz que obliga a los habitantes de estas comunidades 
a buscar opciones para trabar, estudiar, comprar o atenderse médicamente en Tampico 
y Madero.

Dentro de la misma encuesta se les solicitó a los sujetos indicar su origen o destino final 
dentro de la zona conurbada.  Los destinos del Centro de Tampico y Centro de Madero 
fueron los principales mencionados con 40% y 33% respectivamente.  El resto de las 
menciones fueron Zona Norte de Tampico (6%), Zona Norte de Madero (6%), Altamira 
(5%), Pemex y Playa Miramar (5%), Aeropuerto (1%), otro (4%).  Este análisis también se 
representa gráficamente en la figura 17, donde se pueden ver los principales orígenes/
destinos de cada uno de los cruces.  La dinámica poblacional y habitacional en la zona 
conurbada, va desplazando la vivienda hacia zonas con terrenos más baratos, razón por 
lo cual Altamira presenta una tasa de crecimiento demográfico ascendente, y Tampico y 
Madero cuenta con una tasa de crecimiento menor al 1%.  Esto es notable en la densidad 
poblacional que se presenta en la figura 18, donde se observa que el centro de Tampico 
y Madero cuenta con una densidad poblacional mínima.  La demanda por los servicios y 
puestos laborales en esta zona, reflejada por el uso de estos cruces de lancha, presenta 
una oportunidad para Tampico y Madero para re densificar sus centros urbanos.
 
Como parte de un sistema de transporte público, los cruces de lancha son solo una 
modalidad y no un destino en sí, por lo que al cruzar todos los usuarios tienen que 
desplazarse por distintos medios a su destino final.  Del total de los 7,215 encuestados, 
1,660 (23%) continúan su trayecto de manera peatonal, 398 (6%) en taxi, 5,108 (71%) 

FIGURA 14: Lugar de residencia por cruce, fuente: Elaboración propia
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FIGURA 15: Composición de los usuarios por cruce y lugar de residencia, fuente: Elaboración propia
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en camión, y 490 (1%) de manera multimodal, es decir utilizan taxi y camión, ver figura 
19.    Actualmente en todos los cruces es notable encontrar taxis pegados a la zona de 
desembarco, sin embargo la infraestructura peatonal o para abordaje de camión es 
escasa o nula; en algunos casos deben caminar más de 400 m en el lodo para poder 
llegar a una parada de transporte público.

La razón por la que tantas personas utilizan este medio de transporte, es debido a que 
es más económico que utilizar vehículo, el cual requiere el pago del cruce por el Puente 
Tampico de $32.00 por automóvil y $16.00 por motocicleta, más el costo de la gasolina 
y estacionamiento.  De la muestra encuestada se encontró que la cuota para el cruce 
de lancha sencillo es de $3.00 por adulto y $2.00 por niño ($6.00 viaje redondo), las 
personas que toman un taxi hacia su destino final pagan en promedio de $68.23 hasta 
$156.81, y las que viaja en camión gasta en promedio de $17.33 a $21.22, ver figura 20; el 
promedio ponderado que gasta un usuario por viaje tomando en cuenta todos los tipos 
de transporte va de $24.84 a $29.64 (por debajo de la tarifa del Puente Tampico).  Se 
hace la aclaración que las respuestas de los usuarios en algunos casos cuantificaban a 
todos los que viajaban con él, lo cual se reflejaba en las tarifas de la lanchas, las cuales 
son iguales para todos; se utilizó esas últimas como un factor para obtener la tarifa por 
persona en cada una de las respuestas.  Si las condiciones de los cruces mejoran, no 
solo se va a mejorar la calidad de vida de los actuales usuarios, si no se potencializa el 
crecimiento en el uso de esta modalidad, y a su vez de toda la red de transporte público.

Por último, se solicitó a los usuarios evaluar el servicio, infraestructura y conectividad 
de cada uno de los cruces, con los calificativos de Bueno, Regular y Malo, ver figura 
21.  En el caso de Servicio, fueron más consistentes las calificaciones de regular y malo, 
en particular destacando como malos al Paso de la Puntilla y Chachalaco, y los mejor 
calificados el Paso 106 y el Paso el Zacate.  En cuanto a la infraestructura, también 
dominaron las calificaciones de regular y malo, siendo nuevamente los peor calificados 
el Paso Chachalaco y la Puntilla, y los que obtuvieron mejores resultados el Paso 106 y 
el Zacate.  En base a la conectividad, todos recibieron una mejor calificación y fueron 

FIGURA 16: Frecuencia y razón de cruce, fuente: Elaboración propia
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FIGURA 17: Origen/Destino de los usuarios de cruces fluviales, fuente: Elaboración propia
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FIGURA 18: Densidad poblacional de la Zona Conurbada Sur, fuente: Elaboración propia, datos INEGI 2010
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más abundantes los buenos y regulares, siendo los mejores calificados La Puntilla y el 
Zacate, y el peor conectado siendo el Chachalaco.  Resalta la similitud de resultados 
en los aspectos de Servicio e Infraestructura, lo cual indica que estas dos características 
pueden estar correlacionados, y una mejor infraestructura permite a los operadores 
brindar un mejor servicio.  También se le permitió a los encuestados poner comentarios 
generales en la parte final de la encuesta, aunque esta parte no fue llenada con la 
frecuencia deseada, la gran mayoría de las aportaciones se enfocan en dos aspectos, 
mejor alumbrado público, y mayor seguridad o vigilancia.
  
Como se mencionó en el apartado de Situación Actual, la infraestructura de acceso en 
casi todos los cruces es un tanto deficiente, y en todos los casos requiere del cruce de las 
vías férreas.  También es importante destacar la falta de infraestructura peatonal, en la 
gran mayoría no hay banquetas, con la excepción del Humo y Casa Blanca; en el Humo, 
las banquetas se encuentran invadidas por una serie de establecimientos irregulares, por 
lo que el peatón se ve obligado a caminar sobre el arroyo de la vialidad la mayoría de las 
veces; en el Paso Casa Blanca, se cuenta con una banqueta angosta, y adicionalmente 
se arreglaron las banquetas de la calle Zaragoza, conectado a este paso con el Canal 
de la Cortadura y el Mercado Ávila Camacho.  En todos los casos, el cruce con las vías 

FIGURA 19: Medio de transportes utilizados y rutas de transporte público, fuente: Elaboración propia
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FIGURA 20: Métodos de transporte utilizados y costo promedio por viaje, fuente: Elaboración propia

FIGURA 21: Evaluación por cruce por parte de usuarios, fuente: Elaboración propia
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férreas no cuenta con el señalamiento adecuado, y en algunos no cuenta con losas o 
placas de neopreno que permitan un cruce seguro del peatón.  De igual manera en 
todos los cruces el alumbrado público va de deficiente a inexistente, por lo que se vuelve 
una prioridad como lo han mencionado sus usuarios.

Estos cruces se encuentran dentro de la concesión federal de la Administración Portuaria 
Integral de Tampico, y como se mencionó anteriormente, todos se encuentran al sur de 
las vías férreas, razón que complica la conectividad vial o multimodal de estos sitios.  En 
ninguno de los puntos de cruce se encuentra la conexión directa a una vialidad primaria, 
todos cuentan con acceso directo a vialidades locales, y a unas cuadras de distancia se 
pueden conectar a una vía alimentadora, como lo son la calle Ferrocarriles en el caso 
del Paso del Chachalaco y Paso del Zacate, la Av. Monterrey para el Paso 106 y Paso 
del Humo, la calle Héroes de Nacozari para el Paso Casa Blanca y Héroes del Cañonero 
para el Paso la Puntilla, ver figura 22.  La gran mayoría cuenta con rutas de transporte 
público sobre estas vialidades alimentadoras, aunque no se cuenta con paraderos o 
señalamiento adecuado, tampoco se tiene información sobre si las rutas cumplen de 
la manera más eficiente con los orígenes y destinos de los usuarios del cruce fluvial, por 
lo que deberán ser considerados en cualquier tipo de estudio sobre transporte público 

FIGURA 22: Clasificación de vialidades en zona centro de Tampico y Madero, fuente: Elaboración propia
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que se realice en el área metropolitana.  Lo más notorio en cada uno de los cruces son 
los sitios de taxis, los cuales cuentan con vehículos estacionados para esperar al pasaje, 
generando problemas de saturación de la vialidad local en la mayoría de los casos; los 
taxis generalmente están estacionados en línea, a manera de tener algún tipo de orden, 
pero no cuentan con espacios adecuados para hacer la maniobra de retorno, en otros 
casos están esperando en ambos costados de la vialidad o en doble fila, o se estacionan 
de frente al paso, impidiendo el paso libre del peatón.

El centro de Tampico y Madero, presentan una alta presencia de comercio y negocios, 
pero casi no cuentan con vivienda, como puede ser observado en los planos de densidad 
poblacional, ver figura 23.  Este genera que hay vida y movimiento de día, pero en la 
noche las calles se encuentren vacías, dando lugar al crimen, vandalismo y surgimiento de 
giros negros.  Una gran parte de estos edificios cuentan con dos o más plantas, ver figura 
23, sin embargo, solo el primer nivel es ocupado por el comercio, y los niveles superiores se 
encuentran en desuso, o subutilizados como bodegas.  Esto genera una gran oportunidad 

FIGURA 23: Densidad poblacional en zona centro de Tampico y Madero, fuente: Elaboración propia, 
datos Inegi 2010
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para la redensificación de estos centros urbanos, ya que existe una gran demanda por 
los servicios o posiciones laborales que estos generan.  La mejora de la infraestructura 
del centro, de banquetas y andadores, alumbrado público y conectividad, levantará el 
interés de las personas del Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz de vivir ahí, dándole un 
mayor dinamismo a la zona.

FIGURA 24: Altura de edificaciones en zona centro de Tampico y Madero, fuente: Elaboración propia, 
datos PMOT
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En este estudio se ha resaltado la importancia de estos cruces fluviales como parte del 
sistema de transporte público de la Zona Conurbada del sur de Tamaulipas, así como 
también se ha enfatizado de como realmente están desconectados de este sistema y 
presentan serias carencias de infraestructura y servicios para poder operar de la manera 
más adecuada.  A continuación y a manera de conclusión de este documento, se pre-
sentan una serie de objetivos y líneas de acción para lograrlos, que podrán ser considera-
dos por distintas autoridades para su implementación:

OBJETIVO 1. Mejorar las condiciones de la infraestructura de los cruces fluviales

Líneas de acción:

1.1. Se requiere de un edificio terminal con los servicios básicos de sanitarios, venta de 
comida, y venta de pasaje, como punto de control, y para proveer de un lugar de espera 
para el trasbordo.

1.2. Contar con andadores definidos, que permita el traslado peatonal de los usuarios 
del punto de embarque/desembarque hasta conectar con la trama urbana.

1.3. Contar con vialidades de acceso pavimentadas, con drenaje pluvial adecuado.

1.4. Contar con alumbrado público para garantizar un mejor servicio y condiciones de 
seguridad en la noche.

1.5. Contar con instalaciones de muelles seguros y suficientes para dar servicio sin im-
portar el nivel de la marea.

OBJETIVO 2.  Mantener operación de los cruces aún durante mareas elevadas

Líneas de acción:

2.1. Utilizar muelles flotantes para poder nivelarse automáticamente con la marea.

2.2. Ubicar la terminal por arriba de la cota 2.0 m.s.n.m., para no encontrarse fuera de la 
zona de inundación.

OBJETIVO 3. Mejorar la seguridad de los cruces

Líneas de acción:

3.1. Incluir señalamiento sobre las reglas de operación y medidas de seguridad a utilizar.

3.2. Alumbrado público para mejorar la visibilidad durante horarios nocturnos.

3.3. Contar con infraestructura adecuada que permita el abordaje de las lanchas de una 
manera más segura.

3.4. Contar con señalamiento de protección civil, kit de primeros auxilios, y extinguidores 
en las zonas donde sea requerido.
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OBJETIVO 4. Generar conexiones multimodales de transporte público

Líneas de acción:

4.1. Conectar con andadores y señalamiento la zona de muelles con las paradas de taxis 
y transporte público.

4.2. Contar con mobiliario que facilite la espera de otro medio de transporte, incluyendo 
techumbres, pérgolas, bancas, paraderos, entre otros.

4.3. Reorganizar las zonas de espera de los taxis, para un ascenso/descenso más eficiente, 
y que no estorbe el paso de vehículos privados.

4.4. Considerar estas estaciones dentro de los estudios integrales del Sistema de Trans-
porte Público.

4.5. Reconsiderar conectividad de rutas de transporte público con los cruces fluviales, en 
base a sus orígenes y destinos.

En base a estos objetivos y líneas de acción se procedió a realizar el proyecto ejecutivo 
para el mejoramiento integral de estos cruces.  A continuación se presentan representa-
ciones gráficas de estos proyectos ejecutivos para el Paso el Chachalaco, Paso del Humo 
y Paso Casa Blanca.
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PASO CHACHALACO
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PASO DEL HUMO
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PASO CASA BLANCA
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