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N T R o o u c c O N 

El tema " Reubicación de la Central de Autobuses de Morelia " contiene una gran 

variedad de factores que analizamos concientes de su complejidad y tratamos de concretar en una solución plástica, 

urbana y técnica en la cual vaciamos acontecimientos históricos, socio-económicos y políticos de la entidad. 

Este estudio que incluimos en el punto "Antecedentes en Morelia" tiene por objeto -

el poder observar una metodología que explicará Jos porqués de la solución arquitectónica final; captar sus fallas y 

sus aciertos y poder detectar su proyección y sus alcances reales. Esto se pudo lograr debido a que toda esta in

vestigación se ha realizado en la Ciudad de Morelia, dentro de un marco de hechos reales y factores de necesidad

inmediata. 

Posterior al planteo de datos históricos, económicos ha seguido hacia su plantea--

miento integrado. Esta metodología se vierte en la presentación de planos, gráficas, croquis y fotografías, así -

como especificaciones de carácter estructural y de instalaciones que demuestran la factibilidad del tema desarrolla

do. 



1.1. Datos Generales 

1.2. ·Datos Particula~es 

u B I e A e I o N 

Estado: 
Superficie de la entidad: 

Poblacion de la entidad: 
Numero de inunié:i¡}ios eri el estado: 

- Michoa~an.esta limitado por .los 
Estadós de: ' 

Michoacan de Ocampo 
60,093 Km' 
4,008,891 Habitantes 
113 

Guerrero, Estado de Mexico, Guanajuato, 
Jalisco v Colima. 

E1.)1uriicipi6 de M.oreÜa esta ubicado .l7n el· ¡:entr? del Estado de Michoacan,. -
limitado por los par~lelos '19~ S2'; ;y 19~38,' ';ide' latitud nórte f por los .11eiidianOs>10ó 0 591' y 101 º301' 
de longitud oeste. Colinda'.· a1 norte c,o~ los .. munici pios,;de 1Tarimbsco; .•. Copandaro; de Galea na~-., Cht1candfro v 
Huaniqueci;. al< estecdn Charo/y'T:id.tzio'; ;ciü~sur:é:i)ri· Madero' y. Acü'ú:zii:>' {al •oeste' 'c'on ~ai:zcúá~o·; Huiramba, 
Lagunillas ~, Qui.raga~ ,;Tzintzurizan ;. y• CoeneÓ •· No' tiene , limitan tes' na tuiales: definidos;'):< . .. \ ··' ·· 

:~~ :~~i~;!·~~·~.i;J~!f ?f f~:!!!ii~l~~j'~!:t~!·,!~:tii~~f :~i~~:i~f~~:~:::~~~~ 
al·. sur,• laiPresá· de' Cci:Í.ÍÍtzfo y sús ,manántialés;: asi. e.orno' el)fanántial éde laiMint~ita; :l71 ',de Quiriceo, ·el 

~'~.~:!i6ii;(·1 ; ·~~¡f '"''··''Jc'~.~:it"º'.'º'"~'~''·' .'.:'.tá t~~;s 'i':~'~'.º'':º;",;~,:~·~·','' r~~··''ªº'°" 
La Ciudad de Morelia esta limitada poi'los·iiár~lefos 19°44' Y 19°40' de la-, 

titud norte y por los' meridianos 101~14' y 101°09' de longitud oeste'.· Abarca í.in¡,; superficie de>2,913.97 
HA. y su altitud S~N~M; es ,de 1,950 mts. aproximadamente~ . . 



ESTADO DE, WICMOACAN 

REPU8LICA MEXICANA 

LOCALIZACION GEDGAAF'ICA 

MUlillCIPIO CE llORELIA 

_#~UNIVERSIDAD 
~~QAN AMUAC 

~~~ -·--- ..... 

A R O U 1 T E ~·~u~;. : 1 : : ~ ,' .· 

REU BICACION DE LA 
CENTRAL DE AUn>BUSES 
DE MORELIA. MICHa.ICAN 

11a•1• CMILI• ••ecM 11Uu..1t• 

LOCALIZACION 



2. MARCO FISICO-GEOLOGICO 

~~eología 

El Municipio está asentado en terrenos que datan del terciario superior al este; y del 

cuaternario al oeste y sur del municipio. la constitución litográfica es de basaltos 65% andesitas combinadas con

brechas volcánicas 20%, rocas igneas extensivas ácidas 100% y aluvianes 5%. Al territorio Municipal lo cruzan -

varias fallas locales y está ubicado en la zona sísmica de la República. En base a la litografía, se observa que

cuenta con un gran potencial en materiales para construcción. El territorio municipal forma parte del eje volcá

nico transversal formado por valles como el Guayangareo, que atravieza el municipio en dirección noroeste con

pendientes que van desde O al 15%, cuya superficie se dedica a la agricultura principalmente. 

El patrimonio natural en el Municipio de Morelia está constituido por la zona boscosa

al sur del municipio, la presa de Cointzio y sus manantiales, así como el Manantial de la Mintzita, el Quinceo, 

el RÍO Chiquito y el Río Grande. El patrimonio natural está siendo degradado por la falla de conservación y· desa· 

rrollo. 



2. 2. Climatología 

El clima es templado sub-húmedo, dentro del cual existen variantes, el más_ 

húmedo al sureste, el intermedio al noreste y centro, y el más seco de los sub-húmedos al noreste; dicho clima 

favorece las diversas actividades económicas, se registran heladas generalP1ente en el invierno. El clima medio-

de Morelos es de 27oC. en verano 5oC. en invierno el clima máximo de la Ciudad es de 31oC. y el mínimo de 

l.6oC. la temperatura media anual es de 16,9oC, las lluvias se presentan en los meses de mayo a octubre. 

DA TOS DE PRECIPIT ACION. 

Precipitación acumulada ( 29 años 

Enero 14.9 

Febrero 5.2 
Marzo 4.2 

Abril 17.3 

Mayo 43.4 

Junio 144.9 

Julio 170.4 

Agosto 135.9 

Septiembre 132.9 



Precipitación media acumulada anual 

Precipitación máxima anual 

Precipitación mínima anual 

Humedad Relativa 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Insolación acumulada anual 2144. 9 horas ( 29 años ) 

.58.7 

16.0 

12.2 

63 mm. 

776 mm. 

mm. 

62.0 mm. 

(29 años) 

(29 años) 

La Ciudad ha sido víctima de meteoros ( granizo y nieve ) y de descargas eléctricas ( rayos ) 

2.2.1. Insolación Mensual -----

Enero 182.6 Horas 

Febrero 201.0 " 
Marzo 219 • .5 

Abril 19.2 " 
Mayo 184.9 " 
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Junio 150.2 Horas 

Julio 152.4 " 
Agosto 175.5 " 
Septiembre 145.2 " 
Octubre 186.6 11 

Noviembre 189.4 " 
Diciembre 167.4 " 

Insolación media anual 164. 4 horas 

2.2.2. Vientos 

Los vientos dominantes son de sur-este. 

Durante el mes de enero ésta zona se ve afectada por los vientos contra alisios. 

En el mes de julio los vientos del oeste invaden la región. 

En Ja época de verano Ja dirección de los vientos es del suroeste y cambia de dirección, desde O.Okm./hora 

en completa calma, hasta huracanados de más de 1 OOkm/hora. 



2. 3. Hidrología 

El recurso agua, se presenta en dos formas dentro del área territorial 

del municipio, las aguas superficiales constituidas por varias corrientes intermitentes que forman dos

cuencas, la del río Chiquito ( usado para el drenaje ), que se une en la Ciudad de Morelia a la del

río Grande que desemboca en la Laguna de Cuitzeo, y las aguas subterráneas formadas por bastos

mantos acuíferos de los que se abastece la Ciudad de Morelia y su región inmediata y varios manan

tiales que surten a las pequeñas localidades del municipio. 

Un canal procedente de la Presa de Cointzio, a 16 Km de la pobla

ción, alimenta la planta potabilizadora del agua y proporciona riego a los valles de Morelia y Alva

ro Obregón. 

2.4. Orografía 

Morelia se halla asentada en una colina de suaves pendientes constitui 

da por grandes bancos de cantera. Montañas que la circundan: Quinzeo (3,324 m ), Lomas de Santa

María de Guido, lomeríos del Colegio y el Cerro de Punhuato. Estas montañas proceden de erupcio

nes volcánicas, según se advierte por la naturaleza ígnea de las rocas efusivas de esa zona: andesi

tas, riolitas y basaltos, asociadas a tobas y obsidianas. 

Se destacan terrenos cuyas pendientes son menores de l 5% y en los -

cuales la introducción de los servicios no ofrece dificultades técnicas. Está rodeado ce campos férti 

les. 



2.5. Aspectos Económicos 

- Población Económicamente Activa 

( por el gran número de estudiantes en Ja Ciudad) 

J 2 .4% trabaja sobre el sector agropecuario 

28. 16% sector industrial 

54.82% población dedicada a los servicios 

4.65% actividades no especificadas 

Para el año 2000 se estima una población de 

(densidad promedio de 110,000 Hab/l-la) 

20.88% 

653,000 Habs. 

- El crecimiento demográfico del Municipio de Morelia en las últimas décadas ha sido acelerado: 

AÑO POBLACION T.C. 

1940 77,622 1.70 

1950 106,722 3.23 

1960 153,401 3.70 

1970 218,083 3.57 

1980 315,000 3.57 



Población .total de municipio 

Población Mo reliana en medio urbano 

Su densidad de población es de 

Población centros circundantes 

Su densidad de población es de 

Composición es de 5. 5 miembros por familia 

Tasa de crecimiento de 1970-1980 : 4.6~ 

315,000 Habs. (1980 ) 

297,000 Habs. ( 1980) 

120 Habs./Ha 

19,433 Habs. ( 1980 ) 

40 Habs./Ha 
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3. DESARROLLO HISTORICO 

3.1. Fundación y Datos Históricos. 

Morelia, ( Guayangareo, Uayangareo ), Ciudad de Michoacán o Nueva Valladolid ). 

En 1.537, la Reina Juana dispuso por cédula expedida en Valladolid, España, que el Virrey Don Antonio de Mend~ 

za fundara una villa con el mismo nombre en Nueva España, la cédula decía que en la villa habrían de estable

cerse 60 familias españolas y 9 religiosas. Se fundó Ja villa de Nueva Valladolid en Guayangareo el 18 de mayo -

de 1.541 y en 1545 se le elevó a la categoría de Ciudad y se le dotó su escudo de armas en 1.553. Los francisc~ 

nos fueron los primeros misioneros que penetraron a Guayangareo, denominado así por Jos tarascos y pirindas. 

Don Vasco de Quiroga intervino mucho, ya que los indios se rebelaban ante la -

idea de ser conquistados y han sido pueblo que aún hasta la fecha siguen con sus costumbres y tradiciones. En -

1.580 Valladolid pasó a ser Ja capital civil, religiosa, cultural de Michoacán, que hasta entonces había sido - - -

Pátzcuaro; se trasladó la Catedral y el Colegio de San Nicolás Obispo, hoy Universidad Michoacana; Tzintzunzán, 

Pátzcuaro y Guayangareo habían llegado a ostentar simultaneamente el nombre de Ciudad Michoacana. 

La Ciudad de Morelia en sus inicios de fundación presenta una estructura acorde -

con la influencia hispánica en donde los elementos característicos suelen ser: El Zócalo que concentra poderes

civiles, eclesiásticos, comerciales y manzanas circundantes que carecen de paralelas a los ejes de orientación -

norte-sur; oriente -poniente, que agrupados conformaron originalmente alrededor de 12 barrios; caracterizados -

por un oficio de producción ( panaderos, herreros, talabarteros etc. ) una etnia y un Iíder espiritual común, -

origen de Ciudad Artesanal. 



El patrón arquitectónico de esta zona se traduce en el desarroll_o constructivo «;n 

rededor de un patio central, y los perfiles viales son perceptiblemente estrechos, diseñados para uso peatonal

Y de vehículos con tracción animal. 

Las luchas por la emancipación nacional tuvieron una especial importancia en -

Valladolid, lugar donde se reunieron los criollos en 1809 para planear el derrocamiento del régimen colonial -

A principios del México Independiente, Nueva Valladolid ocupó el quinto lugar entre las ciudades más bellas,

grandes y pobladas de la Nueva Nación. 

En 1828 por decreto del 12 de septiembre cambió su nombre por el de Morelia,

"en honor a su digno hijo, benemérito de la patria, Ciudadano José María Morelos ", nacido en ésta Ciudad. 

En los inicios de este siglo, Morelia empieza a expanderse en forma perimetral

prolongando hacia el norte y al sur, principalmente, su trazo vial hasta encontrar con la barrera física con-

formada por el río Grande y el río Chiquito; su crecimiento físico lo condiciona la situación del casco urbano, 

el crecimiento natural de la población y la inmigración que se produce por parte de los habitantes del estado

por la inseguridad del campo y poblados menores, ocasionado por las dos revueltas armadas de 1910 ( Rev. -

Mexicana ) y 1940 ( Rev. Cristera ). La industria no crecerá sino hasta la década de los 70's; así pues el -

uso principal fué el habitacional y el pequeño comercio. 

3.2. Tendencias de Crecimiento. 

La expansión urbana que la Ciudad de Morelia ha experimentado a partir de 1970 

es proporcional a su crecimiento poblacional, de esta forma observamos que a la fecha, se ha duplicado el nú

mero de habitantes y consecuentemente el área urbana. las tendencias de crecimiento más importantes se dan

hacia el norte, por la carretera de Cuitzeo, origado por la instalación de equipamentos para la educación rrmia 



y superior, suelos degradados y accesibles para su ocupación. 

Otra tendencia importante es la que da al sur-poniente a través de las carrete

ras que dirigen a Quiroga y Pátzcuaro. 

Las zonas que presentan crecimientos moderados se ubican al oriente, existen 

grandes áreas baldías. Al interior del umbral que forma el periférico, así pues la construcción de dicha vialidad ha 

ocasionado el crecimiento hacia esta zona sobre terrenos planos y erosionados. 

Con baja tendencia de crecimiento se localiza la zona sur, ya que presenta una 

barrera natural, loma larga, con pendientes mayores del 30% y algunos terreinos agrícolas con infraestructura de -

riego. 

3.3. Monumentos Históricos 

Valladolid, al igual que otras ciudades religiosas, muestra su desarrollo en las -

construcciones religiosas, por ser las de construcción más sólida y las menos expuestas a los cambios que la moda

impone. 



El Municipio de Morelia, cuenta con un patrimonio cultural ubicado principal-

mente en la Ciudad de Morelia.· Se pueden identificar dos tipos: la arquitectura religiosa y la arquitectura civil. 

Arquitectura Religiosa: 

La catedral iniciada en el siglo XVII y concluida en el Siglo XVIII. Es el más 

notable monumento de la ciudad. Su fachada principal mira al norte y sus torres miden 61.69m. de altura. Es-

ta Catedral ha sido saqueada ya que poseía un altar hecho en material de plata del cual mucho ha desaparecido. 

Antes de la com:trucción de ésta catedralJ existió otra catedral, la primera construida en 1580 y por estar -

construida con materiales pobres se quemó, ésta estaba construida en el mismo lugar donde está la actual cate-

dral. 

Los Conventos de San Francisco (1531 ) y San Agustín ( 1566 ). 

Convento de El Carmen ( 1596 ) 

Convento de San Diego y La Merced que datan del siglo XVIII. 

Convento de Las Capuchinas ( 1537 ) 

Convento de Santa Catarina ( 1738 ) 

Convento de Santa Rosa de Lima ( 1757 ) 

Convento de las Monjas 

Conservatorio de las Roas. 



Arquitectura Civil: 

Palacio de Gobierno 

Palacio Clavijero 

( VXll ) 

la Factoría de Tabaco ( Palacio Municipal 

Colegio de San Nicolás de Hidalgo 

Acueducto de Morelia, que mandó reconstruír el Obispo Fray Antonio 
de San Miguel, compuesto por 253 arcos. 

Una serie de viviendas con las características arquitectónicas de los 
siglos XVII, XVIII y XIX. 



4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO 

4.1. Infraestructura. 

Morelia cuenta con una infraestructura de riego y redes de comunicaciones 

terrestres y telecomunicaciones, así como energía eléctrica, gasoducto, etc. 

La dotación de agua potable que abastece a Ja Ciudad básicamente, se -

capta en la Presa de Cointzio a una distancia de 9 kms. de Morelia y en 36 pozos registrados, distribuidos en -

la zona urbana. La Ciudad de Morelia ha padecido de 'insuficiencia de agua. 

Refiríendonos al alcantarillado, éste servicio presenta un problema grave,

pues en el régimen de lluvias las aguas provocan saturación en la red y consecuentemente encharcamientos; otro 

factor es la falla de entubado del RÍO Chiquito y el Grande, provocando problemas de insalubridad y contamina

ción por las descargas de aguas negras y desechos industriales. 

Los basureros de la ciudad, en algunos casos, están cercanos a las zonas -

habitacionales periféricas y el servicio de recolección es insuficiente por lo que parte de la basura se vierte a

los ríos y fuera de Jos tiraderos municipales. 

El alumbrado público cubre el 90% de la ciudad. 

La red telefónica no cubre los requerimientos de la población tanto en co

bertura como en un número de líneas. 



El área urbana actual , con 3, 040 hectáreas aproximadamente, que inclu

yen las áreas urbanizadas y con permisos de urbanización, terrenos ocupados irregularmente y baldíos así como 

otros incertos en la misma, dedicados a fines agropecuarios. 

4. 2. Equipamiento Urbano. 

la Ciudad cuenta con todos los requerimientos propios de un asentamien

to urbano en términos de salud, eduación, recreación. oficinas administrativas y de comercio. 

En Morelia se refleja una concentración de equipamiento en la parte ce!_! 

tral y la porción inmediata hacia el este y sur, en donde se alojan los sectores de mayores ingresos económi-

cos. 

Una práctica común que se observa en el centro de la ciudad es la -

transformación de los elementos de arquitectura colonial, adaptaciones o adecuaciones, con el fin de destinar

los a equipamientos de carácter educativo, comercial, recreativo, hoteles y otros. 

Particularmente se produce el fenómeno de la población flotante de ori

gen estudiantil lo cual provoca sobre demandas de algunos equipamientos y servicios durante la época escolar. 

El equipamiento educativo se concentra principalmente en el centro y en 

los sectores de oriente,poniente y sur. las actividades culturales, también se encuentran en el centro y sur. 



La salud y asistencia social públicas, se concentran sobre Ja ClJzada Madero 

Poniente y Ja Av. J\o.Jeducto • 

EJ comercio, abasto y Jos servicios administrativos también se encuentran -

concentrados en Ja parte centra!. 

La seguridad y Jos servicios urbanos denotan por igual una concentración en

e) centro de la ciudad, con escepción del basurero que está localizado fuera deJ área urbana, a unos 15 kms al -

oeste sobre Ja carretera a quiroga. 

La mayor parte de la recreación está distribuida del centro al sur de la -

ciudad. La recreación privada se localiza en eJ extremo sur-oriente, CJub Campestre de Morelia. 

En resumen, podemos concluir con: 

Central de Autobuses 

Terminales de Autobuses Urbanos 

Aeropuerto 

Plazas cívicas 

Parques de Barrio 

Parque Metropolitano 

Glorietas 

750 camiones diarios 

25 

8 

2 

4 

... / 



4.3. Uso de Suelo Urbano 

la explosiva demanda de alojamiento, creada por la migración masiva -

campo-ciudad, ha provocado un crecimiento desordenado que en muchos casos supera la capacidad de servicio

de la Administración pública. 

El restablecer la funcionalidad es necesaria para saber donde y en qué

grado se realizan las actividades de los habitantes: habitar, trabajar, descansar, instruirse, comerciar, etc. 

donde se ubican y cual es la dimensión de zonas con destinos homogéneos o especializados. 

!::!~BIT~CIO~~!:· Donde el uso predominante es de vivienda, favore--

ciendo el establecimiento de usos compatibles de comercio, oficinas y servicios que atienden directa y coti-

dianamente a la población del barrio. 

lNº~~!RIA!:.:. Principalmente es industria media, apoyada directamen-

te por oficinas y comercios. 

~ggsEg~~ClO~. los elementos que componen éstas áreas son genera! 

mente naturales y cumplen funciones de preservación de las condiciones ecológicas y de recursos naturales. En 

este distrito se encuentran las zonas agrícolas, parques urbanos, etc. 

~~~!gQ_~g~~~Q. Los usos predominantes son de comercio, oficinas

y servicios; vivienda, recreación y turismo. 



4.3.l. Uso de Suelo Habitacional. 

En la ciudad de Morelia se jerarquizó la vivienda en 4 tipos: 

Vivienda Residencial 

Vivienda Media 

Vivienda Popular 

Vivienda Precario 

VIVIE~º~-~~SID~~CIA!:.:. Este tipo de vivienda se caracteriza por ser unifamiliar 

y propiedad privada. Parte de esta vivienda se ubici' en la zona centro que se puede decir, no solo su uso es -

vivienda sino que es uso mixto. También está la colonia campestre ( club de golf ). El porcentaje que represen

tan es de un 27. 79 su valor de suelo s el más alto de la ciudad. 

VIVIE~º~-~~DIA.:. Este tipo de vivienda se localiza circundando el centro de la

ciudad, presentan homogeneidad en el traao de sus manzanas así como la retícula, cuent con los servicios más 

indispensables como son: agua, drenaje, alcantarillado y energía eléctrica. 

Representa el 31 • 98% , presenta vialidades secundarias y local principalmente -

zonas de recreo, centros educativos, etc. 

VIVIE~º~-~Q~~!::~!!.:. El tipo de vivienda es unifamiliar y se ubica en las afu~ 

ras de la ciudad, se caracteriza por tener edificios de una o dos plantas, en éstas zonas el servicio de agua po

table y alcantar liado es deficiente. 



VIVIE~Q~~~~~~RIA.:. Este tipo de vivienda se ubica en el extremo este, 

oeste y sur, en donde el tipo de traza es irregular; calles sin pavimento carentes de agua potable. 

4.3.2. Uso de Suelo Industrial. 

Algunas Industrias localizan sus fábricas cerca del centro de Ja ciudad, como 

es Ja harmera y aceitera de MoreJia. Además se está formando un corredor industrial en Ja zona periférica, al nor

te en Ja cual se ubican varias industrias de transformación, químicas, etc. El impulso a la creación de éste corre

dor está otorgado por el Iinanciamiento de Ja banca pública y apoyo de escenciones fiscales a la industria privada. 

Dentro de Ja ventaja con que cuenta el corredor industrial se puede decir -

que está ubicado cerca de Ja vía del ferrocarril y también cerca de una vialidad regional o primaria. 



TABLA SINTESIS DE USOS 

··. ·:,''' ... · 
1íidúst'riaí 

Ar.eas. 

··TOTAL 

.. \ 

,. ':"".,. ·! . :-
TABLA. DE' V 1 VI ENDA 

'Precaria 

TOTAL 

No. Has. 

2247.62 

78.33 

88.02 

2413.97 
J 

% Real 

93.11. 

3.24 

3~65 
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4.4. Vialidades 

La vialidad y el transporte son factores importantes dentro del funcionamiento de 

cualquier ciudad. En el caso de Morelia, la ciudad presenta una traza vial regular que origina fluidez en su movl_ 

miento vial, excepto en algunos nodos en donde los avances se tornan conflictivos por falta de señalamientos -

( semáforos, topes ) o por ser lugares de actividad importante, generadores de conflictos viales. Esto se hace -

evidente en las intersecciones que se forman en la Calzada Madero y Calzada de la Huerta; Av. Lázaro Cárdenas 

y la Avenida Acueducto. 

La mayoría del área urbana de la ciudad está perimentada y solo cuenta con al-

gunas vialidades de terracería. 

Las vialidades interurbanas de la ciudad de Morelia son: 

A Toluca ( oriente 

A Uruapan ( al sur ) 

Las vialidades primarias son: 

Av. Madero 

Av. Pres. Lázaro Cárdenas 

Calzada Juárez 

A León ( al norte ) 

A Zamora ( al poniente 

Calzada de la Huerta 

Calzada Ventura Puente. 

Libramiento ó Periférico. 

La mavoria de estas vialidades primarias se convierten en vialidades regio 
nales una vez que cruzan el circuito periferico v se internan en el contorno regional. 
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5. J u s T 1 F 1 c A c 1 o N 

5. l • La Actual Terminal de AutobCJses de Morelia. 

La Ciudad de Morelia ha crecido bastante en los Últimos diez años; éste crecimiento 

se realizó en forma anárquica y lo que antes eran los limites de la Ciudad ahora han pasado a ser zona importan

te de ésta. 

Un caso daro de un servicio público que se ha quedado encerrado dentro de éste cr~ 

cimiento de la ciudad es el de la Central de Autobús, localizada en la calle de Eduardo Ruíz y Gómez Farías. -

Este proyecto que fué inaugurado en 1971 y funcionó bién unos años pern ahora está ocasionando serios proble

mas como se puede ver que se menciona en el Plan Director de Desarrollo Urbano de Morelia. 

El problema de transporte ha creado serios problemas al tránsito local, así como un

constante daño en el pavimento, banquetas, al trazo urbano de la ciudad, ya que data de algunos siglos atrás, y

sobre todo la contaminación al ambiente. En la zona donde se ubica la central de autobús existen monumentos 

históricos de gran valor que también están siendo dañados por el constante transitar por las calles municipales. 

Por otro lado, por su ubicación de la Central de Autonbúses , a pocas cuadras de -

la Catedral, y de monumentos históricos que atráen gran cantidad de turismo a la ciudad y además por la con-

centración de oficinas de gobierno y de comercios existe problemas de tráfico y estacionamientos. La Central no 
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tiene zona de estac:ionamiento propia por lo que aumenta al problema de estacionarse, los usuarios que van a la -

Central a recoger viajeros o a dejarlos, a recoger o enviar paquetes no encuentran donde estacionarse por lo que

lo hacen en la calle donde se pueda interrumpiendo el tráfico, lo mismo que los taxistas estacionados en doble -

fila esperando a los viajeros. 

Se está planeando hacer una zona céntrka de la ciudad en una zona peatonal para

que no pierda su trazo original, ya que existen calles muy estrechas. La arquitecta Ramírez Romero en su estu

dio Plan Peatonal para la zona histórica de la Ciudad de Morelia lo desglosa detalladamente cual es la idea de -

esta nueva proposición, que será muy grato para el turista ya que en Morelia es muy agradable ir recorriendo -

las calles admirando la cantidad de edificios históricos existentes y no tenerse que preocupar por que lo atrope-

llen. La Central de Autobúses queda dentro de éste primer cuadro de la ciudad, por lo que también entraría den

tro del plan peatonal. 

Morelia es una Ciudad de gran tránsito de autobúses foráneos, tanto de paso como -

locales ya que tiene bastante tráfico de la Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Salamanca, lrapuato, y las -

pequeñas ciudades michoacanas y sus alrededores. Mucha gente va a trabajar a Morelia y tienen que usar éste -

transporte dos veces al día, en resumen, es una unión entre el campo con su ciudad, ya que se usa mucho más

los autobúses que el ferrocarril. 

Normalmente tiene como 7 50 salidas de autobúses y en días de vacaciones llega a t~ 

ner hasta 850 salidas. Si consideramos que en un autobús caben 40 pasajeros, podremos llegar a tener un flujo -

de viajeros de 35,000 personas en días de mayor tráfico durante las 24 horas del día. En días normales podrá --



haber de 15,000 a 20,000 viajeros y los viernes es cuando más pasajeros están en laCentral considerando las -

horas pico de 2 pm. a 7 pm. 

Problemas dentro de Ja central son el mantenimiento y el permitir que los comercia!! 

tes invadan los pasillos de circulación primaria para poner sus mercancías, y sobre todo lo peor que existan lonch!: 

rías en las salidas y entradas de viajeros de la terminal a Jos andenes de autobúses estorbando en el paso de los -

viajeros. 

Esta terminal tampoco tiene taller para los autobúses asi es que si se descompone -

tienen unos mecánicos que tendrán que arreglarlos. No tienen lugar para tener autobúses de guardia por lo que -

los tienen que estacionar en los pasos de los autobúses y les estorban bastante para salir de los cajones. 

De las conceciones más importantes de los autobúses encontramos Flecha Amarilla 

que también posee Autobúses del Bajío, Omnibus del Jorullo, S.A. DE C.V. y Autotransportes del Bajío, S.A. 

DE C.V., también están Autotransportes Galeana que es de las fuertes en el estado michoacano. Autotranspor-

tes 3 Estrellas de Oro S.A. DE C.V. es de las conceciones más importantes dentro de la República, y ésta sí -

cuenta con lera y 2da. clase por lo que las demás la mayoría son de 2da. clase. Además del transporte de pa

sajeros tienen el transporte de paquetes y de correos, solamente 5 concesiones de autobúses tienen éste servicio. 

~ las centrales de autobúses se les dá un promedio de vida de 15 a 20 años no más

ya que se ha visto que el crecimiento de las poblaciones ha sido muy acelerado e irregular, o también porque no

se puede proyectar una gran terminal que esté sobradísima en áreas para el futuro y que después se vea como -

una central fantasma. 



Fech11 DICJ»lBRE 23 / 1993. 

CONTROL DE SALIDAS DE AUTOBUSES 

NOMBRES OE LAS LINEAS i Primer Turno 1 Segundo Turno Tercer Turno TOTAL 

Autobuses Centrales de México Flecha Amarilla, S. A. de C. V. 

Autobuses de Occidente, S. A. de C. V. 63 52 69 184 

Autobuses Estrella Blanca, S. A. de C. V. 
3 4 

Autobuses México Toluca Zinacantepec y Ramales, S. A. de c. V. 
2 13 

Autobuses San Juan Huetamo, S. A. de C. V. 
13 

Autotransportes Corsarios del Bajfo, S. A. de C. V. 

Autotransportes 6alaana, S. A de C. V. 

Autotransportes Herradura de Plata, S. A. de C. V. 
82 

Autotransportes la Piedad Cebadas, S. C. L. 

Autotransportes 3 Estrellas de Oro, S. A· de C. V. 
34 

Omnibus del Jorullo, S. A. de C. V. 

Sociedad Coop. de Trab. Mexicanos Méx. Morelia Guad., S.,c:·ü 

Autotransportes del Pacifico, S. A. de C. V. 
----

Transportes Norte de Michoacán, S. A. de C. V. 
4 

Autotransportes Unión, s. C. L. 

Transportes Norte de Eonora, S. A. de. C. V. 
9 

Transportes Mexicanos, s. A. de C. V. 

__ AU'19BUSES DEL BAJIO 318 

4 -------

---------------

-------

TOTAL DE SALIDAS 
315 219 220 804 



Fecha _1/IERNES .2.1-5EP.l'.. __ l99,,._ ___ _ 

CONTROL DE SALIDAS DE AUTOBUSES 

Autobuses Centrales de México Flecha Amarilla, S. A. de C. V. ________________ _j ____ -4------4-----1-·------1 

Autobuses de Occidente, S. A. de C. V. 1 
1 

Autobuses Estrella Blunca, S. A. de C. V. 
1 3 5 

Autobuses ~éxico Toluca Zinacantepec y Ramales, S. A.· •de c.:v.-. ¡ __ 11 __ ...._ __ s __ ...._ ___ __¡¡___1_6 ___ -1 

Autobuses San Juan Huetamo, S. A. de C. V. ·• < /. ¡;-¡ 
-;-----+-'------+-----'-----

Autotransportes Corsarios del Bajío, S. A. de C. V. ;, :'J 
--,-------4-,;__-'---"---'-l·--'-----I--

11 

Autotransportes Galdana, S. A de C. V. 

Autotransportes Herradura de Plata, S. A. de C. V. 

Autotransportes la Piedad Cebadas, S. C. L. 

:~.::::~::::::::~·::~:~:~::'..~ .. ·~~ .• :. ,;: •. Í:. ::,-)-'.:-¡..¡,,..,,,..;... --'-·--i--'----'-'-4-'----'----1------1 

Autotransportes del Pacifico, S. A. de C. V; · · .· · "•'' ;~. <i . 

Autotransportes Unión, S. G. L. 

Transportes Norte de ~onora, S. A. de. C. V. 

Transportes Mexic~nos, S. A. de C. V. 
---·----

_ AU'IDBUSE!) ESTRELLA DEL SUR 

1 •... 1 r--- __________ ,__ 
i"'-;-;-;;:-;;-;~~:-;~--.----~-·-¡-··-...¡..-----1 
·-----------·---- ______ . __ 29_7~-~'-.;;:2.;;.97~-:..--1;.;8;,;;2 _ _:, __ 1_1_0_._..: 



5.2. Traza Urbana de Ja Ciudad de Morelia. 

La ciudad actualmente ha rebasado los límites de la ciudad antigua, extendiéndose hacia 

los cuatro puntos cardinales hasta chocar con los obstáculos naturales, adueñándose incluso de alguno de eJlos como -

la Loma de Santa María hacia el sur. 

La zona histórica que fué definida en 1956 en el Reglamento par la Conservación del -

Aspecto Típico y Colonial de la Ciudad de Morelia, ocupa una superficie de 232 hectáreas que si la comparamos con 

la superficie total de la ciudad actual, cuya extensión aproximada es de 2, 600 has. nos da una relación de 8. 7%. 

La traza urbana tiene forma de tablero de ajedréz, Ja cual nace con la fundación de la 

misma ciudad diseño que fué creciendo paulatinamente tal como estaba previsto desde eJ S. XVI, sin alterar su esce!! 

cia reticular. Este corresponde a los lineamientos generales correspondientes al renacimiento por influencia directa -

de Felipe 11. 

"La traza de la Ciudad está en peligro ya que al crecer Ja ciudad, los vínculos de trans 

porte colectivo aumentaron, el número de automóviles crece, lo mismo sucede con Jos transportes de carga. Las 

calles resultan angostas, los estacionamientos escasos y ésta crísis de tráfico pone en peligro a Ja traza original, la

cual se ha conservado casi intacta a través de 450 años" 

Los muebles urbanos han proliferado en Jos espacios abiertos estropeando el funcionamie:i 

to de las banquetas y dañando el paisaje urbano. 



Conservación de Ja Ciudad, el Arq. Manuel González Galván nos dice: "quizá el rasgo 

artístico que más impresiona al visitante de Morelia, es la armónica unidad que comunica a primera vista, tal pa

rece que la ciudad hubiese sido hecha de un tirón o por obra de una sola generación; solo al ir observando sus dis

tintas arquitecturas se aprecia Ja rica acumulación de épocas y estilos que integran, fundidos y atamperados por -

una voluntad formal que aglutina y ordena por medio de Ja unidad material; Ja cantera, Ja unidad de masas sin al

tibajos violentos y Ja unidad de proporciones". 

Al crecer la ciudad con nuevos fraccionamientos éstos no brindan los servicios que pr!! 

porciona la zona histórica en donde las actividades comerciales, bancarias, oficinas de servicio gubernamental y pr!! 

fesional se concentran en ésta área debido a la facilidad por su accesibilidad, hecho que está acelerando eJ uso del 

suelo, al convertirse el centro en un sector estretégico que provoca la concentración la centralización y la especia

lización al mismo tiempo que produce el fenómeno contrario de descentralización del uso original del suelo. 

5.3. Proyecto de DesarroHo Urbano de la Zona Histórica de Morelia. 

Se está haciendo un estudio donde se propone hacer peatonal la zona del centro de -

Ja Ciudad de Morelia, para guardar la traza original y para que no se siga deteriorando la zona histórica. La Arq. 

Esperanza Ramírez Romero es la que está proponiendo éste Plan: 

Se procederá a cerrar al paso de vehículos las calles que limitan las dos plazas mayo

res y paulatinamente se ampliará el círculo hasta cubrir el primer cuadro de la zona histórica, el cual será exclu

sivamente para peatones. 



de su estado original. 

culturales. 

Usos Específicos: 

Uso Religioso: 19 construcciones, templos y capillas del S.XVll,XVlll y XIX 

Uso Comercial: 

Uso para Servicio 

Uso Cultural 

Uso Recreativo 

Uso Habitacional 

.5.99% 

36.90% 

31.23% 

.5.99% 

0.63% 

17.66% 

Los edificios que mejor se encuentran conservados son los religiosos y conservan un 94.73% 

Comprar edificios más relevantes para dedicarlos a uso cultural, museos, galerías, centros 

Incrementar zonas comerciales fuera de la zona céntrica. 

Proteger la tranquilidad de las zonas habi tacionales ubicadas dentro del área histórica, me

diante la prohibición de núcleos comerciales o de servicio que contaminen el ambiente. 

El Centro Histórico cuenta con 309 cuadras entre 4 aspectos en el proyecto de desarrollo

de éstas ~reas ( áreas en proceso de transformación.) 



1.- Erradicar los focos contaminantes como son los mercados y terminales de autobúses por detectarse como facto

res de descomposición arquitectónica. 

2.-Promover proyectos de remodelación para regenerar las áreas que han quedado afectadas por la presencia de -

mercados y terminales de autobúses: Plaza Valladolid, la calle de Valladolid, el costado norte de la Plaza de San

Agustín. El proyecto de remodelación debe recrear el estilo tradicional de la Ciudad. 

Area Degradada: 

98 cuadras del Centro Histórico, cuya volumetría y estilo se encuentran alterados en

alto grado, conservando solamente un 20% al 40% de elementos originales. Muchos de éstos edificios tienen una -

fachada magestuosa pero el interior está totalmente reconstruído y deformado. 

Este tipo de área se localiza entornos de mercados y central de autobús por lo que se 

hace obvio la erradicación de estos focos contaminantes. 

Los estudios de carácter integral para el problema de tráfico y estacionamiento deben 

ir tendientes a valorar el patrimonio cultural, el cual está siendo menoscavado al preferencia al coche y el trans

porte urbano, los cuales han mostrado ser enemigos de la conservación de Ciudades con acervos históricos y arqui

tectónicos. 



5.4. PJan Director de Desarrollo para Ja Ciudad de Morelia. 

l • Estructura vial general de la ciudad. 

La Ciudad de Morelia presenta múltiples problemas en cuanto a la circula-

ción vehicular se refiere. 

1.1. Como primer aspecto encontramos la situación tan inconveniente de la 

Central de Autobúses dentro del caso típico y colonial de la ciudad,a escasas 5 cuadras de la Plaza de Armas.

Esto provoca un flujo muy grande de vehículos de todo tipo y tamaño complicado por el inusitado movimiento que 

adquiere en fines de semana ante el abandono de Ja ciudad, por la población estudiantil en gran porcentaje forá

nea y el movimiento de turistas nacionales y extranjeros. 

Los problemas ocasionados por la central los podemos resumir en dos pun-

tos: 

Deterioro contínuo de la Av. Héroes de Nopupétaro debido al tamaño de

las unidades de transporte foráneo y la constante utiJización de ésta vialidad por otros tipos de transporte. 

Congestionamiento contínuo en todas Jas caUes adyacentes, propiciado por

Ja circulación de taxis y vehículos particulares que acuden a dejar y recoger pasajeros, ésto también provoca el

deterioro de la vialidad por el uso tan intenso que se da. 



1.6. Utilización actual del área urbana. 

La mayor parte de las actividades comerciales, administrativas, culturales

y turísitcas, se concentran en el Centro Histórico. 

Los espacios verdes y zonas recreativas ocupan apenas 54.5 Ha. y se ha

yan concentrados en su mayoría al centro y al sur de la Ciudad de Morelia. Estos contienen asimismo terrenos de 

cultivo con alta densidad de población provocando problemas de seguridad, contaminación del suelo, aire y conge~ 

tión víal. 

Otro de los problemas para el tránsito expedito son la carencia de áreas o

edificios de estacionamiento, principalmente la zona del Centro Histórico. 

5. 5. geglamento de Construcción para el Municipio de Morelia. 

Artículo 191.- Terminales de Servicio Público. 

1.- Las terminales se acondicionarán fuera de la vía pública, en predios 

contiguos a ella con dos accesos independientes para entradas y salidas situados en los extremos del frente del 

predio a la vía pública, o en calles distintas si el predio tiene dos o más frentes. 



11. Deberán contar con entradas independientes para los pasajeros. 

111. Las terminales podrán destinarse al uso de una o varias líneas de autotrans-

. porte. 

IV. Los predios en que se establezcan las terminales deberán estar conveniente

mente drenados. Se cercarán con muros, rejas o alambrados q..e los separen de la vía pública. 

Las zonas para circulación de vehículos deberán estar pavimentadas. Deberán -

contar con una banqueta qu~ sirva de andén para la circulación de pasajeros con una anchura mínima de 2.40 -

mts., limitada por una guarnición cuyo borde estará a 20 cms. sobre el nivel del pavimento. 

V. Los propietarios de vehículos que proporcionen servicio público de transpor

te de mercancía están obligados a estacionar sus vehículos en locales adecuados cuando no se encuentren prestan

do servicio. 

Artículo 192.- Dimensiones. 

l • Las terminales se establecerán sólo en predios que colinden con vías públi-

cas que tengan una anchura mínima de 3.00 m. • 
U. Las capacidades del patio de operaciones y estacionamiento, estará en rel~ 

ción con el número de vehículos que deban usarlo simultáneamente en horasjde mayor afluencia de pasajeros. En., 
todo caso, debe asignarse una superficie mínima de 50mL por unidad-



111. El acceso a los vehículos se hará por medio de andenes los cuales debe-

rán estar colocados paralelamente entre sí con una anchura mínima de l. 20 m. y una longitud mínima igual a -

la de los vehículos que deban utilizarlos. 

Artículo 193. ~rvicios. 

Las terminales contarán con un edificio construido con materiales incombusti

bles que se destinará a proporcionar los siguientes servicios: 

1. Oficina de despachadores. 

11. Servicios sanitarios para empleados en la siguiente proporción: por cada 20-

empleados o fracción, 2 excusados, 2 mingitorios, 2 lavabos y un bebedero de agua potable en una superficie -

mínima de doce metros cuadrados. 

111. Servicios sanitarios para el público en locales separados para ambos sexos

con un mínimo de: l excusado, l mingitorio, un lavabo y un bebedero para hombres y 1 excusado, l mingito-

rio, un lavabo un bebedero para mujeres. 

La oficina Urbanística Municipal podrá exigir que se aumenten dichas instala

ciones cuando las afluencias de pasajeros así lo ameriten y tomando en cuenta las disposiciones del capítulo re

ferente a centros de reunión. 



6. SELECCION DEL TERRENO. 

El sitio esta locaÚzado sobre el libramiento, que es la.principal via rapida de Mórelia y es de facil 
acceso. _,f,,_· ",,.,· .. · · "·' · · · 

'. · ... ·'. ' ·) '' <·· -:·' ''' ·., 'í ' .... · .. ·.·.·.·.· ,, ···.· ··'·.:··.· ... ··: .'·'.··· ·, .. ,_.··· .· . 
Es un t~rreno d_e,0buenas'•prgpórffones'.:~con' ún émÍninio i de' cambios de nivel; y que: perinitfra la futura am-

f!~:~?~."~~;~f~~~~~~(~::J¡f l:~; ;¿:!~::1,~;~~t~~~~,;,~:"t'~~;~::';·;~1:~r":··· y •• " •••.. º"'" ···"''º '· ~ 
Se encuentra enfrente del.· antiguo aeropuerto. de' MoreÜa }; que iah~~a :e~ta c~r·r~do 'pÓf 'el nuevo aeropuer 
to que 'esta'· ubicado 'en la zona\paralela•·.al,aeropuerto•antiguo ,:pero. mas.·:al·norte:':')•,\\ ::::: ', L -

· .· · ·.. ...•.• . .. · ·.;· :_·:•·•::•. · :·•·:,::. •.·:·· ··• ......•• , ·:,! _'···,~t; ·· ·:·• .. '·:·,;.•·~· .•. ,.>.>?,::.· __ ·. ".>~'!::,:··i·::.-·~ .. ~;;:: : .. ~·-~-~;rn,···::-0·,-••·.,;::;·~;· :·;:_ ·····•·•· ;;; .·,•.--._~:.···· . 
El lib_ramiento. rodea a t()da la ciudad de. Moi;elia; cerca. de!l,: tE!rreno• e~tacun cruce',•de:;importancia. Las 

. salida~'~; fas,carretai,-as ·•de Zainora; '•q.ue ces/el~ éaminófafGuadala]ara; 't Pafzé'úaróiy: Urlla\Ján; ciudades 'de ~ 
gran :i.mpori:aiicia' parki Michoacan .ya·. que ex:isten· gr.andest caJÍi tá1e5.;nionetarios'~·µara1 1a".;hiróduccfoil de 

~!u~~~-~=~·::;á!:~ª~;~~=~:~0:u~~-~8:b~~: .• -.-~!·~~·~~~~~~l~~~~t·~1~~~¿t:~~~~~,~~~.ii~:t~~f~~~·~r~.~~~:~~·~i~~d;r~~-~~r~ d: 
cuentan' con :los servicios necesarios "que se requieren/para ,la.:C:enfra.i :Xdrena~ie 0 \:,e1é'CtriC:idail ,:: agua po-
table,< etc>.. •i' · · .. ·. · · ._ •. ,. .... ·· ,: ···• :i';:>;:'.'.•.::.-'c•ó:·••>;~:;•;.•·'·"'·•':'>':'"'•.:.:•:":'..'""'_.,.,_,..__ ..•• ,,.: 

El· terreno 'destinado 
de frente y 200 mts. 

por el Gobierno Ílel Est~d~ de Mi~ho~cari --~~ de dimensiÓnes' ~~ctangU~~r~~ 
de.fondo, con un .total-de 45,000''mts 2

• • ·· · •·· · 

de 225 mts. 



7. METODOLOGIA DEL PROYECTO. 

7.1 ANALISIS GENERAL 

a) Reseña Histórica del Tema. 

Los ant~cede~tes .mas:remoto'3 ·d'e\.la~ i:é~minales y ele los paraderos de que hoy se sirven los distin
tos médios de .• transporte. en .. Me~ico 'tienefl su· origen en. los. ,''TECHIALOYAN": de los antiguos mexicanos, 
que en' espa~ol sigriÚiCá ''l\.igar. donde se guárda" ~ Estas estaciones, ~staban situadas a lo largo de -
los caminos y en· ellos se alcljaban los./'PAINAHI!'co.niénsájéros; hombres ;·perfectamente adiestrados pa-

ra la carrer; . y. los conbcedor~~s.'. el~ t~d~'s'Jos~ r~~it~r. Y ~s:n;d~;~~~~e~: P~,it. :: : > • ·•··· •·.·· .·.·• · ·.· ·, 

Algunos historiadores sostienen'.·qué'débic!O · á estei'sitema 'de' comunié:i'lciofl iior "relevos",· los seno res 
del Anahuac, ¡)odian• tener pescado •fresco.· y:· di versos produ'cfos dé la.s'.icostas•,, en un .. diá o dos • 

. · . · .. · : \ ,/;·. <>' . e:•.·:· ...•. , "::.ir·' .· ... ·"· .... 1· < ')' , .·:~· < J:,·,,, •L5~. ,.,. ¡.: ., ... ·. i'. , :·.···. . . . 
Al· efectuarse la conqui,sta ~ ·, s;e introclujo,, EL. la )lue".ª•.Espana; e el¡·, uso de :la mulél ,y· el•••caballo, inician
do corí Eisto fa árrier:i.a · é¡úé tan •im¡Íortanl:e papelr halÍia ··cte' desémperiar 'durante/La colonia • 

. ... .. J~ ·.·;<T··.c.:.:>.~:'.::::.::.: .... ,·,:r•. ::,· .. J'.,· .. :.J'.::··'.···· ········· .... ,. ·· .. 
En esta epocá\· la'•J>r:inc:fpál)1cti\rirlán 'ecori~iñica•;deI pais se' baso én la explóti'lé:ion de'.•lcís fondos mi ne 
ros, pór .. lo i¡ueftié nécésario:consfrufr·'una •serie ':de:Ccamfoos' por ·'c16nde•fuera; ¡¡osiblé';s'acar los. pro--

'"''º" ::,:;·m,'¡, yocim;.~:';~: . '")f :',,:, :,;,: e : > ' ' . • • . . . . 
En. el ano .~E? )531,,. Fi:ay Sebastian dE?_;Aparicio '·''in ~J:odujo; por; primenii vez• l¡;¡s. car,reter'as tiradas por 
bueyes;'. No ohstante•/es~ó;el uso d~· éllás•!para rei . tr~íiispoi:te dé·· mer'cándás rio se generalizo·· de inme-
diato .debido al mál;;esi:ádo ·.de .-los: caminos:·. ' 

. ;•:::\ !/)¡· . ··~ i !r' < .· .·.·····.•' . . .... ,' 
De. 1810 a 1.819; a pesar., deque el: pais se .hallaba eri . plena¡ guerra de Iridependenda ·y, por lo tanto, 
con poca' seguridad; el: camino México-'.Verac.ruz .registraba un·. transito ·de. viajeros muy· considerable. ;,,·· ' . .'. . ' ,. ' . ' .. · ·- .·· . ., ' 



Observamos por estos estudios que todavia hasta finales de la dominacion espanola predominaba el 
transporte de carga en un volumen importante y en menor proporcion el de pasajeros. 

De 1821 a 1852, apenas. si .se expidio unalqut'! 'ofra Ús!l~;~fcib~ 'ré~~ti;Ja ·ª•caminos que las mas de 
las veces \~·~<raio''d~J:' .'p~~el .eri eL qÍie;se •escril>io~ débidoJ'a qJe•la guerra siempre fustraba las 

=· ~, "'·:;·¡,;~'i!'.;:;~;,,::,: : ~;,', ,', , ,;,"e:; • ~: ', ' : ; j ;~: '~·.·.· ''':t ~' •" :. '. '.'. . .. 
Lo dichp 'h~sta. a qui· explica ·la '.'.imperf eccion y el a tras o ;en• que nu,estrélf:¡. comunicaciones se con ser 
varcin,'nó solo'dúrante .la .'·E!poca.•c.(Jlciriüü ;: sÚ]d.•,todávia~dur~nte riíüénos:anos ;de nuéstra :'vida inde:: 
pendiente. •lNo~:ob'stante' lo'ánterior;.·•·por referériéia de.'aI,gimos'his~'oriaélores ísab.emos 'que· en Mexi-
co : no h~~o ;i;,!11PfJsa~;4~, trari~porte. v~rd.ácÍéra~en~e:~r.ganizai~:s;- '.~i~i~,h~~i:'á : ~E!,sp~~s.~.d~ .•. la invasion 
norteamericana,· 7n. la·. que. los¡ mexicanos .aprendiE!ron(del:• ejercito '.a :{servirse. de··l<.)s; •grandes carros 
de transporte\y; de'. las d:ÍÜgenC:ias •de nueve a dc;ic7 asfentoS: QU~.' (,!X~gi'!n :ufa?, ~ir:oúfomerosO de anl. 

males; '.:\. ..· · · ·· ' ' ·: •:< ~;.> 

. ·,- ., -. '~.-_::·. ~_-,;t:;i_-.. :··_,'_.'·:'·;:'./ 0' ~-~:~:~>.' ' . -. ' . . : . ·.· :., - ': : '.:: '._ :··. :::\.:>:: ... -':'J.{'..':-.,·,::;.~ ... ~:-;·" i>:' t:.:· :>:_· ; . 
En 1849~ fue establecidala primera. linea de diligencias por Don Mánúel Escanden; mastarde Don 
Anseimo;de Z~ra'túza •· exte'ndió .las diligencias a todos los cent]'.'OS pobla<lós de: la '.'repu!Ílica ,qea_!!. 
do .al efecto·; .. postas/ pari:íderos ,: hoteles y ·todos los lugares necesarfos .de descanso \Para facili-
tar ef'. tra~~¡~O:r:t~/de l?S yiajeros. . , . ·. . .. · . . . . . .. . 

. , ,.,.,. ~-.;·~::·;··,t;;\{::!.~·~·_--;:;-~ / .. . ~.:·.:~.:. ·.-. ~~·.,:·:. - - . . .. . ·::.-.:· : . .: ..... ~ .· ... 
En 1873, · con .. el advenimiento del• ferrocarriL se abandonaron los caminos y se. detuvo•. una concep
cion mas com'pJetáide;:lcis.que ·en rigor deherian ser modernas ·ter01inalés y: p~raderos: de. los. ser
.vides .public'os de· transportes, .la· int'roduccion. de las estacii>nes dé.i. f.erroc~rriL Cada ·uno· de 
esto's edificios por los cuales pasaba o Heg;iba el ferroéarril estaban. do'fodos -de 'salas. de espe 
ra para los. 'viajeros~ :sanitarios. oficinas •. t~i~grafo' .'tele fono' • h'oc!egas; :restauran tés~ etc. -

"•· - ·' <' ....... ··.· ·'' ' • .•• : ... · ... ·." . _., - . :-«-,:-· .,·-- . -: .. .. 

Despues de e:te mitahL'aclelant'o en materfa ele terminales y p:raderos para<lós.:nansportes .te
rrestres mendonados' logrando en .1910, no se vólvio á conoéer ún.a o lira semejante sino .hasta 
despues del periodo re":olucionario. ·· 

--¡ 



b) .§.ituaclon Actual de las Terminales. 

A partir de }925, se inicia la. construccion de las modernas carreteras asíáltadas y con.ello se es
tablecen las pri~eras:,lineas: regulares, ~e autotrallspoite para el.servicio publico de pasajeros y de 
carga. En un principio éstas ,J,foeas fueron e~plotadas por permi~ioriarios individuales, quienes a ma 
nera de terminales :escogiari ilas orillas':de,, 'las., banquetas de las calles mas centricas o comerciales
de .la ciudad; de tál. manera qué: éhsol ;, iel agua ,,y;:.todos los: elementos: naturales. tenían que ser so--
portados por el ~iajero: ·.· : .. '

1

' : :, ':' T\: ><·:: ,. '· ' ·· "'' · 

En los puntos in.termedios de la ruta, ~~~,Je~Ü'l11~~~' ilesÚn:~~ds'~J.:tt-anspo;~e, ~:~·persollás tenían co
mo. paraderos los, exteriores de los nieréá'1os: 6 lá:iiia'z'a'.'prinC~pa!Icte los··¡jetjüe;cis poblados que toca
ban en su recorrido, de manera que, como.en\las i:ertÍiinales instaladas.en los' puntos extremos de la 
ruta; nci. hahian ningun sitio el onde guaréserse y 'epáscens6 'y 'des'ceííso dé: los pasajeros' 'lo mismo 
que la. _espera de vehiculos. se hacían en plena via::'pubJ.ica: fa '.la intemperie. ' 

1 • ,• ' ,•.·· ; -, ,. •• -"·"' •• • • • •• -••• 

:';:-·.: -·< ·: -'~./>~>~ 
Cuando 105 permisionarios se agrupFlron en Sindica;~osi ~ni.o~es•oc9n fraternidades, surgieron por -
primera. vez,,las ''primeras terminales rudimentarias de 1os,serv'icios.;publicos de autotransportes, con 
sisténtes en pequehos cartuchos carentes de los mas indispensal)lés servicios de higiene, que por l~ 
general;~se~localizahan en arens comerciales mas importantes delas principales ciudades o en las -
cer2ari:Ui·s· de J:<i~' estaciones ferrocarrileras. En estos locales sud.os, ·obscuros y mal ventilaclos, se 
guardal:Ían 'toda: clase de. hultos, huacales, llantas usac!"IS, .y un. s{n';numero rle artefactos que hacían 
sumamente incomo~a 'y molési:a la estancia de los viajeros; ya que ademas de sala c!e espera, hacían 
taÍnbienÚas véces de ofidna, bodegas y·talleres. 

1¡:·..-

Con ia'intE!i-yén2'i.on ~e lak aui~r.idade~ tanto Jocales como Ferlerales, se ha l6grado un sensible me
joramiento en ~es,i:e renglon: del' autotnrnsporte, sin emhargo, aunque algo se ha realizarlo, mucho que
da· por 'hacer en )o qué .respectaaJa concepcion funcional que rlentrn ele los servicios puhlicos del 
autotransporte'-deb'en'·terier las terminales y pararléros pani que la explotacion ele estos sea real!'len
te tecnica :v raz:onable. · · 



Lo reducido de las terminales, la ubicacion a veces absurda ele ellas y el cambio continuo de su do
micilio a mas que causar serios trastornos al publico, originan una inutil derrama de recursos eco
nomices y humanos que a nadie benefician; lo demuestra el hecho de que en Mexico existian hace re
lativamente poco, mas de cien terminales para los autotrensportes ele carga y mas de.cincuenta para 
los obnibus de pasajeros, aunqueenlos ultimes anos se comienza a centralizar estas terminales for
mando las llamadas CENTRALES CAMIONERAS. 

c) A,nalisis General de S Cé~tra1E!i CÁmÍ6neras. 

El autotransporte por io: fl~i:Úii~ :d~~J:;Üperácion y su capacidad de acceso· a casi todos .los espacios 
geograficos, represéní:a'Úri·sérvicio.':és,tratégico.para la nac,l.on. De el depende el traslado del.97% -
de las personas: qué se mueven en nuestro ter.ritorio.y el 80% .ele la carga_terréstre. De su servicio 
eficaz depende en.consécuenci~ qué.sea posible:téríninarde súperár.la· criúéa situaciori economica _ 
q~e enfrentamos~ .. · . 

1 

. ' ' . 
r~. . .. ._ , :;: .· -· . . 

Con el :proiirama_i de Desarrollo de Autotransporte Federal, que .coincide en tocio lo que. ha sido fijado 
al Sectoi:cleComtÍnii::aciones y Transportes en el Plan.Nacional de Desarn~llo, se pretende lograr que 
el tiansporté:,carrétero contribuya, por 'una. parte, a conseguir que los se.rvicios tengan mayor cober 
tura,' ;y pot;,1a otra, , tran.sfiera recursos de las. zonas . y estratos pI"i vHegiados hacia aquellos en _-::: 
'donrlé existe~ carénci.is. . . . . . . . . . 

' . : ' :: ~ ¡' -~ ~ 
·;¡,·~> 

Se' ha lOgrado h~~ta la fecha.( 25 ele Marzo ele 1987) el avance del suhprográma de centrales de servi 
cios 'de .. pasajer?s en. el rubro. terminales centrales' sea actualmente ele 85 instalaciones en opera-...: 
ciori. 

Se enlistaran por orden de antiguedad: 



l. Guadalajara, Jal. 
2. Guanajuato, Gto. 
3. Toluca, Edo. <:le ~~ex. 
4. Queretaro, Qro. 
5. Cd. Obregon, Son. 
6. Campeche, Campeche la. y 2a. 
7. Colima, Col. 
8. Veracruz, Ver .. la. 
9. Veracruz, Ver. 2a .• 
10. Aguascálientes, 'Ags. 
11. Villahermosa,.Tab. 2a. 
12. Püehla,·Püe. lai 
13. Jalapa,,Ver. la.'. 
14. Orizaha, Ver. la~ 
15. Cordabá~ Ver: la; 
16. San Andres Tuxtl8, Ver. la. 
17. Coatzacciaic'os, VeL ·la. 
18. Minatitlan /Ver.'.· 1a. 
19. Chetumal, Q~ Roo 
20. Merida, Yúc: · 
21. Zacatecas, Zac·. 
22. Leon, Gto; 
23. Chihuahua; Chih .: 
24. Monterrey; N.L. : 
25. San Lüis.Potosi, S.L.P. 
26, ,Cd. Juarez, C.hih. 
27: · C:úliacan'; Sin; 
28. Villahermosa, Tah. la. 
29. Te pie; Nay. ·· 
30. oá"xaéa; Oax •. la.· 
31.Durango, Dgo •.. , 
32. La Piedad; ·Mi ch. 
33. Matamoros, 'l'amps. 
34, ceiava ~ Gto. .· 
35: · Herlnos1üü, ·son.' 
36. · Móreliá, Mich. 
37. Manzanillo; Col. 
38. Mexic:al.i~ B.C.N. 
39. Tam¡:iiéo/ Tamps. · 
40. Cardenas, Tab. 

41. HazAtJ"ln, Sin. 
42. Acapülco, Gro. la. 
43. Norte, n.F. 
L,4. Fresnillo, Zac. 
45. Irapuato, .. Gto. 
46. Lagos' de;.Méireno, Jal. 
47; S~ri·c~istbbalde las Casas, C:his. 

··~~ ~ -~~íf ~,n~~;-,~~.~~.-;';••· 
50"'.0axaca;·Oax~ 2a7·· 
51. San Jüan·Yde;Ios Lagos, .Jal. 
52. Tápádiúfa; Chis. . 
53. Pachi.ita;:H¡¡ó:;; • 
5L, •. Iguala, (;ro. 2a. · 
55. Pichucalco; Chis. · 
56. San Luis de fa Paz; Gto. 
57. Tehuacan, Púe. la. 
58. Teapa, Tab:· · 
59. Iguala, Gro. la. 
60. Huimanguillo, 't'ab. 
61. Oriente, D.F. 
62. Uruapan, Mich. 
.63. Poniente, D.F.' 
64. Cortazar, Gto. 
65. Emiliano Zapata, Tab. 
66 .. rluevo·Lareclo, Tamps. 
67. P.evríósa, TAmps. · 

·68. Silao,.Gto. 
69. Tiiuana, ~,C.N. 
70. La.;Jlatcai ·Jah' 
71 .. Cd. Victoria, Tamps. 
72. Tulancingo, Hgo. 
73: Tlaxcala,: Tlax. 
74.~Salva~ierra, Gto. 
75. Ocotlan, · Jal. 
76 .•. Acambaro,. Gto. 
n: Cd. Valles, S.L.P. 
7n, Poza Rica; Ver. la. 
79. Pozá.Rica, Ver. 2a. 
80. Matehuala, S.L.P. 

81. Linares, N.L. 
82. Patzcuaro, Mich. 
83. Huichapan, Hgo. 
84. Parral, Chih. 
85. Chetumal, Q. Roo 



l. Guadalajara, Jal. 
2. Guanajuato, Gto. 
3. Toluca, Sdo. c:le ~~ex. 
4. Queretaro, Qro. 
S. Cd. Obregon, Son. 

· 6. .Campeche,- Campeche la. y 2a. 
7 .' Colima, ·c(>1; · 
8. Veraciüz;:ver·, la. 
9. V,erac'I-.u~, ,Ver, 2a. 
10. Agúáscalierites, iAgs. 
u. Villahermasa,'.Tab •. 2a. 
12. Púeb1á; rue'/' la~. 
13. Jalá¡ia; Ver.)a; 
14. Orizaba, Ver: la. 
15. Cardaba, Ver. la. 
16. San .Andres.'.Tuxtla, Ver. la. 
17. CoatzacoalC:os, 'ver. la. 
18. Minatitlan, Vei; lá. 
19. Chetumal, Q. Roo 
20. Merida, Yuc. 
21. Zacatecas, Zac. 
22. Leon, Gto. 
23. Chihuahua, Chih. 
24. Monterrey, N.L. 
25. San Luis Potosi, S.L.P. 
26. Cd. Juarez, Chih. 
27. C11liacan, Sin. 
28. Villahermosa, Tah. la. 
29. Tepic, Nay. 
30. Oaxaca, Oax. la. 
31. Durango, ngo. 
32. La Piedad, Mich. 
33. Matamoros_, Tamps. 
34. Cefava; Gto. 
35. Hermosillo, Son.: 
36. Morelia, ·.·Mi ch. 
37. Manzanillo, Col. 
38; Mexicali; B.C.N. 
39. TaÍripiC:o, Tarnps. 
40. Cardenás, Tab. 

41. Mazatlan, Sin. 
42. Acap~lco, Gro. la. 
43. Norte, D.F. 
1,4. Fresnillo, Zac. .. 
45. Irapuato, ·Gto. 
46. Lagos:: de. Moreno, Jal. 
47; San Cristohal de ias Casas, C:his. 
48. Sui<élef D.F;' 
49. Saltillo; Coah. 

·so; OaxaC:a; Oax, 2él. 
·s1.· San Juar._\l~ los· Lagos, Jal. 
52. Tapachuli, Chis; 

•s3: PactiUC:a,•.•H8ó:-·· 
51,., Iguala,. :Gro '>2a •. 
ss. Pichú2a12Ci { chis. 
56.· San L,uisi'dé )a Paz,. Gto. 
57. Tehua~ar1; Pue. la. 
ss. Teapa; 'Tab. 
59. Iguala, .Gro .. · la. 
60. Huimanguina·; 'l'ab. 
61. Oriente, D.F.· 
62. Uruapan, ~!ich. 
63. Poniente, D.F. 
64. Cortazar, Gto. 
65. Erniliano Zapata, Tah. 
66. Nuevo Laretlo, Tamps. 
67. P.eynosa, TAmps. 
68. Sil a o, Gto. 
69. Tijuana, F.C.N. 
10: La:RatC:a; ·Ja¡.· 
71.' Cd; Victoria, Tamps. 
72. Ttila¡¡cingo, Hgo. 
73; Tláxc~lá ;: Tlax. 

. 71,. Salvatiei;.ra, _Gto. 
75: Ocoúan; ;'J81: 
.76.. Acambaro'/ .. Gtó. 
77. Cd. Valles, S.L.P. 
713. Poza RiC:a; ver: l:l. 
79. Poz_a · Ri.ca, . Ver. 2a. 
80. Matehuala, S.L.P. 

81. Linares, N.L. 
82. Patzcuaro, Mich. 
83. Huichapan, Hgo. 
84. Parral, Chih. 
85. Chetumal, Q. Roo 



~I~ 5 TERv'llNl\LES 

1) Terminal Central de Autobuses de 1-tJichapan 

Se encuentra localizada al oeste de Huichapan, Hidalgo, en el predio denaninado Goxthi llA.tnicipio del misrro ncrrbre, -

colindando al norte y oeste con propiedad privada y al sur con la calle Lic. Jorge Rojo Lugo, lo que favorece a esta

Población, toda vez que esta vía permite entrco:ar con mayor rapidéz y facilidad a las carreteras aldeñas a esta pobli!_ 

ci6n c<JTU son las que cCJTllnican a San Juan del Río, ()Jerétaro; Pachuca y Tecozautla, Hidalgo y asimism:> evita el ---

cruce de autobúses por el centro y con esto se reduce entre otros aspectos, el congestion<rniento vehicular, la conta

minación CfTt>iental y el deterioro de las calles. 

Es una terminal chica de taraño, inaugurada. en 1986. 

Superficie del terreno 4,801,47 mz. 

Superficie construida 
- N(rrero de cajones 

660. mz. 
10 

- Nlrrero de salidas por día 76 

Pasajeros transportados por día 2,280 

SERVICIO> a.E ~CE: 

Al Pasajero 

Sala de Espera general 
- Taquillas 

Locales Ccrrerciales 

Servicios Sanitarios 

- Cafetería 

- Andén de ascenso y descenso 

Estacion<rniento público 

Paradero de autobúses urbanos y taxis, 



Al Autobús 

- Patio de Maniobras 

- Caseta de control 

- Estacion<:rniento de autobúses de guardia. 

A Las 8Tpresas 

- Subestación eléctrica 

- Adninistración de la terminal 

- Servicio de Mantenimiento 

- Cuarto de aseo. 

2) Terminal Central de Autobúses de Matehuala 

Se encuentra local izada al sur. de la ciudad, en el Boulevard Héroes Potosinos colindando al norte, sur y oeste con -

propiedades municipales, la. ubicación de esta terminal es adecuada dado que tiene una cCJTtJnicación il'TTlediata con la -

carretera que va de San Luis Potosí a .Saltillo, Coahui la, lo que evita el cruce de autobúses por el centro de la---

ciudad y reduce el congestion<:rnient~·vett)cular; asimismo esta vía permite entroncar con mayor rapidéz y faci 1 idad a -

las carreteras aledañas a esta potilaciÓn~·. 

Es una terminal de t<:rnaño medio, iná~guráda en 19S5. 

Superficie del Terreno 

Superficie construida 

- NúTero de cajones 

17 ,825 mz. 

2,500 rnz 
34 



- NÚlero de salidas por día 250 

8,250 - Pasajeros transportados por día 

SERVICICS a.E ~CE: 

Al Pasajero 

Al Autobús 

Salas de espera (la. y 2a. Clase) 

- Taquillas 

- Recepción y entrega de equipaje 

Locales canerciales 

Servicios sanitarios 

Restaurante 

- Andén de ascenso y descenso 

- EstacionC1T1iento Público 

Paradero de autobúses urbanos y taxis. 

Patio de Maniobras 

- Caseta de control de entrada y salida 

- Andenes de ascenso y descenso de equipaje 

- EstacionélTliento de autobúses de guardia. 



l 

A 1 as EiTpresas 

- Actninistración de la terminal 

- Oficinas particulares 

Cuarto de méquinas 

Subestación eléctrica. 

3) Terminal Central de Autobúses de Zacatecas 

La reubicación de esta terminal se encuentra local izada en el librcrniento de tránsito pesado en el predio dencminado

"EI Cerfl)o",: colindando al noroeste con el canino que va, al lago de la encantada, al sur con el 1 ibramiento de trá.!l 

sito,pésácic:i;e1\cua_1 favorece la ubicación de la terminal,, evita el cruce de autobúses por el centro de la ciudad y-

reduce,e1 :congestiom1T1iento vehicular, la contcrninación éllbien,tal y el deterioro de calles, asimisiro ésta vía permite 

entroncar. cci~:rky'or·:-iapid~z y faci 1 idad a las carreteras aledañas. . . . ',·.·, - ·"'~-'- :., .·'" ·)." ·.' -''" - ·,. . 

Es una 
.,' ,.,. , .... { . .¡ ,: ·:·:+ ,' 

termina 1: :de: tamaño/grande, 
. "''' __ ., "· .·,,,., ,,,;.. ;•!·-¡ ', -

' ,·',_,::·.<;:/J.-.~:_-- .. ;';,'··i·.-~:~-:.'-/: .'·::·· 
Superficie'del"terreno 
Super t, i C: {E!·· é:C>ri;ú·~~f d~ :'1 
Nlrrero de '?á}o~eii~ > · 

- Núrero de s.al idaS por día 

Pasajeros transportados por día 

inaugurada en 1986 • 

32,367.70 m2 
200,0Ó m2 

51 

220 de paso 
368 de or i gen 

15,680 



SERVICIOO U.E CFRECE: 

Al Pasajero 

Al Autobús 

A 1 as Brpresas 

Salas de espera (la y 2da clase) 

Taquillas 

Recepción y entrega de equipaje 

Guarda equipaje 

Locales Canerciales 

Paquetería y envíos 

Servicios Sanitarios 

Restaurante 

Andén de ascenso y descenso 

Estacioncrniento público 

Paradero de autobúses urbanos y .taxis 

Patio de l'vtlniobras 

Caseta de control de entrada y salida 

Andenes de ascenso y descenso de equipaje 

Estacionamiento de autobúses de guardia 

Adninistración de la terminal 

Oficinas particulares 

Servicios sanitarios 

Cuarto de máquinas 
Subestación eléctrica 



Cuarto de aseo 

Qependencias Oficiales 

- . Policiri Federal de Caminos 
Delep;a.cion ·.de Autotransporte Federal 

i 
i 

4) ·-·· .. ~··-~ --··-·-~· -- .. ------· de Chetumal. 

La termirÍál ~E!·I'eub]:co,'en'.un Í:err~rÍo qtie s.e localiza nl norte de la ciurlad, en la. esquina que forma la 
caliE!. Sa~lfacÍfr J!,qvo .v.la ayénida Juare~, .col.inrl,ando al norte con propiedad ferleral, al sur y. al este -
con' zoria/céimercial'::Enlci1anto a 'i~fraéstructura se refiere, la terminal tiene conexion inmediata con -
la ave~ida\Insu~ge~tes;que :se. ~?nvierte en la carretera numero 307 (Chetumiü .... Puert6 Juarez), la que a 
s~. véz :'éíi't~o~'¿'aiC'on''úaTi::a~~étera ~ume'ro. 186. (Villahermosa:-Chetumal); . evitando asi el cruce de auto bu-
ses. pCJreél C:'eritro'¡;(le:1á ·C:iuclact;. corigesÍ:ionarnierito: vehicular' contaminacion amhiental. y el. deterioro de 

calie5. "<?<; :\;·(, ;'~{:.\;"/~t,:. .. ·· · · · · 
Es una termin'al de tamano·· mediano; 

: ;'1/'". ·.:,'>;.' .. ' ;,-:: ,'<' .. ¡,.:·~> .>:~; ~.; :·:'.~:~/ ,' 
'r··" . •····· .... ·.::,:•'•' .... -., .. '" ... ,, .. 

:-:' · Superficie 'deltérreno: 
' · SupérUcie éonsfruidá: •· 

Número' de cajorÍ~~·: . 
Nuríie'í:-ó 'ele salidas: p6r : día 

"1 

a, priné:ipios _de 1987. 

13,225 r.1
2 

3;960 rii 2 

. 26 
paso 

· Pasajeros trans~oitad~s por 

'12 dé 
132 de 
5,040 

origen 

SERVICIOS QllE OFRECE: 



Al Pasajero 

Al Autobús 

A las Enpresas 

Sala de espera 

Taquillas 

Recepción y entrega de equipaje 

Locales canerciales 

Paquetería y envíos 

Sanitarios Públicos 

Restaurante. 
Teléfonos públicos 

Guarda Equipaje 

Alquiler de Lockers 

Estacionamiento Público 

Patio de rreniobras 

caseta de control de entrada y salida 

Estacionamiento de autobúses de guardia 

Gasol inería 

Talleres 

Adninistración de lá terminal 

Oficinas particulares 

Cuarto de máquinas 

Cuarto de Aseo 

Bodega 

Sanitarios 



Al Operador 

Sanitarj_os 
Dormitorios 

Dependencias Oficia]es 

.T~legrafos y.Correos 
"Nedieiíi_a Preven ti va al Transporte 
Aduana 
~Ügrkléion 
' ,·: ·.< ~::¡- ,: . .' .. 

. 1¡1¡:: 

AutohJses- rlel>Pcinieni:e 

. . ·~· .. · ·.:. ~- ~>·:) :·:i.,~,: ,-.;. ':·-.. :::'::.·:~·'.:;~' .··,:.;, ·_ i. .··.,i • . . . • 
La Ciudad de Mex1co_,:por''su·tamano, cuenta con L, terminales de autobuses, la que voy·a analizar va a ser 
la del. Pon'ie.nte::·, Se eiicuerítra- lcicál:i.zadá en la calle sur 122 y Avenida P.io Tacubaya, en la zona poniente 
de la Ciudad :;'Es'-tlna "i:erminal que 'iTI<I11eja grande~ .volumenes de pasajeros, y tiene acceso facil a la carre 
tera rl.e, Toluca; Al ~Orte" éolfodaiéon >láterminal del Metro Observatorio, al poniente con propiectact fede:: 
ral y al sur" y orienté con laicolóniá.¿P.eal riel r.fonte. . ... ·.·. 1 ,,, )<::· •. 

:11' >: ' .. ·. - -"·' ... -- .:··::. ~. .;! ·, . ' ' -

Es una terminal "_rle ·gran taMano·;•, Jnaiigurada en -1979. 

. 1¡;····· ··-.:; ,.;< <:.~ \. 
- su)lerficie;•ctei,Tei:-rena.·· 

=-· ~~~:t!~d1:~~}~~1rwt~-ª:.:. 
Nume~6 . rle ·sal idas <por< dia 

- . Pasajeros i:áuis¡lortadós 

100 
=1;soo origen 
. 50,000 



SERVICIOO a.E CFFECE: 

Al Pasajero 

Al Autobús 

A 1 as .6rpresas 

Sala de espera 

Taqui 1 las 

Recepción y entrega de equipaje (la. clase) 

Locales canerciales (26) 

Sanitarios Públicos 

Restaurante y fuente de sodas 

Guarda equipaje y lockers 
Teléfonos públicos 

Banco ( ~) 

Estacioncrniento público, paradero de autobúses suburbanos, 11.tltro. 

Patio de ~1aniobras 

Caseta de control de entrada y sal ida 

Estacion<1T1iento de autobúses de guardia 

Adninistración de la terminal 

Oficinas particulares 

Cuarto de máquinas 

Cuarto de aseo 

Sanitarios 
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J 
7.2 ANALISIS PARTICULAR 

a) La Central Canionera 

1) EL EDIFICIO CE\ITFJ!L 

El Edificio Central de pasajeros es el lugar clave donde se centralizan todas la~ operaciones de pasajeros, 

Equipaje y carga en un solo edificio. 

Existen 3 tipos básicos de Central Canionera, clasificación que va de acuerdo al tipo de corrido ( viaje de un---

lugar a otro) que proporcionan las líneas de transporte y son: 

Terminal: Corprende corridas que se originan y terminan en el miSITl) lugar (Este tipo de central céfTlionera 

se da generalmente en ciudades grandes donde ·los rrovimientos de personas son bastante altos). 

De Paso: ()Je agrupan las líneas cuyas corridas pasan por un lugar (Ciudad, poblado, etc) que se encuentra en--

tre dos estaciones terminales, las paradas oscilan entre los 5 (mínirro) y 30 minutos (máxirro). 

Terminal y De Paso: Es la que induje en su edificio corridas de terminal y corridas de paso juntas. 

EDIFICIO l»JTRl>L 

En cada caso encontran:>s, aunque no con mucha diferencia, distintos conce~tos de lo que son especios ceno la -

zona de uso público (Sala de Espera, CaR3dores, etc) y andenes de pasajeros principalmente. 

El Edificio puede variar en taraño y disposición, dependiendo de los voll.Ílllnes que se van a manejar. Para cier

tos voll.Ílllnes, un piso es normalmente más econánico, los tr{lnites de pasajeros y subida al céfTlión más fáciles. Es-

irrportante tener bastante flexibilidad en cuanto a planeación para que se permita la expansión en el futuro al 

planear una Central Canionera los siguientes principios de bien regir el flujo de pasajeros: 



a) En centrales con gran voltrren de pasajeros, los pasajeros de primera clase y segunda clase deberán separarse, 

y si se puede, los que salgan y los que llegan. 

b) Las rutas que sigan los pasajeros deben ser cortas, directas y clar¡nente señaladas. Debe evitarse el cruce de 

tránsito la más posible. 

c) Las concesiones deben estar local izadas en tal forma que no en~orpezcan el flujo de 

pasajeros_. 

d) Aunque el pasajero se encuentre en otras zonas.de uso público es muy recanendable no perder, por lo menos, con

tacto visual con la zona de plataformas y andenes. 

En cuanto al manejo; del equipaje, algunas líneas de primera clase si cuentan con el servicio de recepción de 
equipaje ( 30 Íniríutos antes de la salida). 

Resultaría muy conveniente el uso de "carritos" que la gente pudiera transportar su equipaje. 

Funciones de la Central Canionera 

El Edificio debe preveer espacio suficiente para las siguientes actividades: 

s1• ~eraciones de las líneas de céfTliones 

s2• Servicios para la convivencia de pasajeros (público 

s3• Oficinas para la adninistración de la Central 

s4• Funciones del Gobierno Federal 

B1• ~eraciones de las 1 íneas de Caniones. 

Las líneas de CéfTliones requieren espacio para muchas actividades caro: lugar para venta de boletos; mostrador 

de información; espacio para oficinas; facilidades de carunicación, maniobras de los célTliones, facilidades para el 



descanso de la tripulación. 

82. Servicios para la convivencia del público. 

Una cantidad considerable de espacio debe de situarse para los usuarios (público) de la Central. Debe-----

haber lugar para que los pasajeros descansen mientras esperan sus camiones, servicios para proporcionarles -

canida y bebida, servicios sanitarios, teléfonos públicos y de larga distancia, guarda equipaje, correos y-

telégrafos, lugar para actividades canerciales varias ( revistas, periódicos, farmacia,misceláneas, artesa-

nías, etc. 

':: , 

83. Oficinas para la AdninistraciÓn de' la Central.~ 
' . " ., ~ l - ., . "". - . - . • . 

La Adninistr~ción e~ ~~·:6b:n~2j~'c~e~~o IJOr los perm1s1onarios para dirigir la Central y cuenta con los si--

guientes departarent()s~''~ini~GaciÓn~ ~ntabi 1 idad, Mantenimiento, Atención al público. 

84. Funciones del Gobierno Federál ... 

Debe contar con oficinas para Polícia Federal de C<lninos, según disl)Osición de la Secretaría de Can.Jniacio-

nes y Transportes. 

Célniones y Sistanas de Plataformas 

Con el objeto de explicar los diferentes sistanas de plataformas y sus carponentes( (área l)Or plaza,área de manio-

bras y área de peatones ) • Se elaboró una tabla cCJll)arativa de los diferentes tipos de acCJTlJdos con sus ventajas-

Y desventajas, en cada caso, las medidas usadas para el canión tipo, son las de la unidad rrás grande de las usadas

para transportar pasajeros. La medida de los autobúses rrás largos son: 12.25 X 2.55 X 3.70 y el convencional de ---

11:00 X 2.55 X 3.70. Estos son los rrás usuales. 



Cl Servicios Auxiliares para Camiones 

·· .. ·.~·~~t~~t·i~~tD!Üitg/~~;i¿h~~&~ tihl e 
ce) .Servicio al';:cámion~éri' plataforma 
... :· ... ;,:.;<: ,,· •, ··;·~.F;,~ .(' e¡ . . 

La incorporacioh 'r1fiJ~'ts~~~:i2':ió/d'~:'iáú.~i~s' es 'una central, generalmente es decision de la Sociedad de -
Permisionarios. flunque1.:,en la practica. se ·ve que. casi· siempre solo las central.es rle. ·volumen al to cuenta con 
este serviciÜ,, "e·~'. c~m,hio en' l a's de haj? volumen muy pocas veces hay talleres' mas. bien cada linea tiene 
lo.s su)•os própios 'fue'i.a\:•c1e'.·la,'.Ceritral., i . 

··.····'..·············. ) ' ,:> .. Ji.· ' :. ' :¡ ,<,' ' .·. ·. . . .• . . . . . 
Lo n1ism.o. ~úc.~~~-.'. C?!J.'.- e

1
1,, a.ha_ste_c:.~mien to ~e gaslina y en· cuan to al servicio clel camion en plata forma, este 

siempre' se' da cuaricfo''.aquel llega a la i:iudarl y consiste en: limpiar virlrios, 'barrer el camion y alounas 
'veces ag~¡¡ipara·ál motor~ .·· ... ' ' .. ' ' . . o ' 

él) 

.:·.~-.·.···'· _';·'"V':·.:<'·; .. -.~:;~_:"··,~.-- ... i.:,":0.',:···.~---·~ .'_,.:_"/.:_'::_.._:-. _,:: .. ,_,: •• • •• _,. > . ,' , .. ' '·. >.'· .... ,, ., . ,··. 
El area:Cle,~stacÍoria'niiénÍ:o en'una Central Camionera rlebe e.x.istir pára: Pasajeros y a~ompanantes, emplea-
dos,:, ta~is: -camiones stibÍJrhanos,·.abastecimiento 1 para<restaurant":y· cÓmerciÓs. , .. ' .. 

. ·.: <:--_:-~:.:':·?~~:·-- _:'.;"/. ;,;.-~··_":f-\. :·::~~~::~:.:': -~} ~."'>;:.:'·.:>:'.·; .. ~.:·:_ ·: .,./-.--:_·:.:~ ': .-:'. ':. ..--. ;. :· · __ ... -_ :'. '. ·,', < ·-. . . , .. ,. \.'' .... - ' : ' 1 - < . ·. ·- ' :· - .... ' 
Es: ~E!c~~aty>:'}1acer. ,«ni ~ñ('llisis ;paFa·, d~termi~a~ el.' ta~ano rle •los servicios·. de estacionamie~Í:o; los datos 
basico.s ·para.este,fin.¡•son:., .. ,. , .· .. 

. · ... /·<'.·· ·.f:•:'// .. ,1:.':·<.::•<·:· "''· 

Pea.~Ón . .·. 
·Auto ··Particular 

- Taxi;·. : • ··.· .. ·•· ... 
Transp_. Urbano 



7.3 PROGRAMA DE MEC:ES!))ADES 

En relacion al estudip y analisis de las personas que intervienen en h1 Central de Autobuses, tene!!los 
la siguienté clasificacion: · 

a) VÚJEROS 

a) ,,Llega. a l~ Centrai de. Autobuses 

h) 

. ~J~~to p~~t{cUlar··.·. ·.· 

. Eii .tfop:;¡porte urh.anó 
- En· tah.'.' · ·· 

F.;ntfa,al~áifiÚoy pasa a: 
SolÍC:it~I". inforínes · 
·compra1<~~'.:~oleto' · 

.. ,'.. > -~'- ~I' 
e) <:!e dirige:¿.: · 

:_ Sal~de e~pk~a 
- c6mércios .· .. : · · 

10% 
25% 

.45% 
30% 

Réstaurant;:Cafeteria; Fuente r!e Sodas, Loncheria 
- sanitarios · · · 



- Enviará un telegrara o una carta 
- Guardará bultos, equipaje en los lockers 

- Usará los teléfonos 

- Podrá pasar a la enferrrería 

-Podrá pasar a los andenes a abordar su autobús. 

2. El pasajero que termina el viaje: 

a) Baja del autobús, :se enccrnina a los andenes y pasará a: 
,.•.,\ 

Sala de espera, recogerá su equipaje (la. clase) 

Sani tar íos 
:,:¡:; :,,:;_•:;:;-' 

- cemercios 
: 1 ;.·. : : ! .. : ~-:._ ,., ' .... ,. "". ".: . . . ' : 

- Restaurant i qttetei-ía/Fúente ·de;sódas; .loncher ía 

- Saca~á;,:~;~}:~~,~~!·P~};~¡i:'.o.l{ úos::d~; los , 1 oc~ers. 
- Usara.·.losi telefonos,:, ; ... : .. · 

- 1ntor~b.X~·;·'.~~~~~;'.idr~~ .7~1 idas 
- Correos o telégrafos 

, ' ,. '"• "·~;· .' .{" .. , 

- Pasará a. la e~femer ía •. 
: 

b) Abandona I~ Ck~t'r~'1 'de Autobúses: 

- Se irá ccrninando 

- Utilizará un.taxi. 
- Utilizará un transporte urbano 

- Esperaráa ... que, pasen por él 
- Irá al e~ta~}ó~éllliento. 



3. El pasajero que está de paso 

Pasará a los sanitarios 

Pasará a la cafetería, fuente de sodas, lonchería 

Carprará algo en los cCJTErcios 

- Usará los teléfonos 

Volverá a abordar su c<rnión. 

b) EMPLEADOS 

En función al tipo, cantidad y actividades del personal tenaros: 

1. Personal Adninistrativo 

Director General 

Contador 

Tesorero 

Secretario 
Aáninistrador 

Interventor de la Secretaría de CcJn.Jnicáciones y Transportes 

10 Oficinas de los concesionarios de las· líneas 

Secretarias 

Sala de Juntas (. 10 personas ·l 

2. Personal de Servicios al Público 

Taquilleros ( 5 1a. y 9 2a.) 

Supervisores de los taquilleros. 

Ayudantes a la recepción y entrega de equipaje ( la. Clase) 

4 Encargados de los Lockers 

2 Encargados del ~A5dulo de lnforrraci6n 



Correo 
Telégrafos 
Aseado res 

Enfermería 

3. Personal al Servicio de los Autobúses 

QJerarios 

Jefe· de los talleres 

rvbestro.~cánico 

M:i~~tro Ele6t~lcista 
Li~i~ddr~s~de lo~ vehículos 

Ayudantes 
·eoiiserjes 

· Í3Cld~gJerÓs 
··Aseadores 

Mmtenimiento 

Control de accesos y salidas de autobuses 

4. Personal de la Dependenc:¡a G11hernarOOnÍ-al 
Personal de Polícía Federal de Caninos 

2 Secretarias 
1 Controlador 

8 Patrullas 

S. Otras Personas 

Eventuales cargadores de maletas 

Errpleados de Restaurant y Cafetería 
Errpleados de las Fuentes de Soda y Lonchería 
Errpleados de los Canercios 



- Visitantes que reciben o esperan 

- Empleados relacionados al mantenimiento de la Central Camionera 
- Doctores encargados de los operarios 

7.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

l. Viajeros y· Publico en General 

a) Entrada,(.:' 
• • ·, 1 - • - '" ~ 

b) EstacioÍiamie}1fcí)á.ra áufos particulares (54 cajones) 

c) Area ~e taxjs • •. · ............... •.·. / 
d) ' Parad a 'a~ ic~miÓn.es' ~rbanos .. . 

~~:~::::t1~'~:~L~¡:: ~ ":>·· ·•··. .. ·. · 
g)··· Mostrado; de Jnf~rmes e:·;~!lformacion .·turística 

h) 1 Taquflla~
1

.(S·d·~~'kiilie~~}úa~,e. j',.9,, d~ s~gu~da clase) 
i) \Salas .de 'espera'(pdmerá? ~lase ·y s~gunda clase) 
j) .• sanitarios· •... ··-:: homlires'..~(2 •'íñ()dulos) .: 

•> ~::::~ , .- ~v1•w _ !/. 
l);;\T;;lef1Ci~~sp~blicos ~oduios) ·.' 

·in) ofi.á~ás, de::~ei~~;afos y ~arreos 
n) 

1

Re~t~ÍJr~~'l:':Y cafe~e;ia •. cCi¿n~ 30% - comensales. (192) 
o) Zona de Andenes 

p) Lockers 
q) Cuarto de aseo 
r) Enfermería 



2. Administracion de la Terminal de Autobuses. 

a) Entrada 

b) Estacionamiento 
c) Acceso 
d) Vestibulo General 
e) Rece¡:icion 
,f) Sala .de espera 
g) Óficinás: 

Director 
.Tei8rero 

· Adni:i.nistrador 
sed-et~rio 
cóÜt~cl~r .. 

. :Iiit~~~~~tór.: d~ la Sécrétaria de Comunicaciones y Transportes 
·· oHé::i.rias :C10) 

': de:ios corii:ésionarios 
s~l.~ el~ i~lld1s 'para 12 personas 

h) Area S~ci-~tari~~ . . ... 
i). Sanitados hombres 

- mujeres 
j) Cocinéta; ·cua~to de aseo 

Circulacfones 

3. Autobuses , 

Control de llegadas y saÜdas (2) 
Andenes: Plataformas (55) 
Patio de Maniobras 
Estacionamiento de Autobuses de Guardia (26 cajones) 
Talleres 
Servicio de autobus 



4. Operadores 

Medicina preventiva en ,el·transporte 
Control de saÍidas }'. llegadas (caseta de sonido) 

- Vestibulo y Control 
- Sala' de estaro•d~.d~scan~o 
- Cocineta ' 

Dormitorfos .· (14 · éamas) 
Bano~ y V~~tido~~~ 

''•': ·'·: . ' 

S. Policia Federal de Caminos 

Vestibulo y Control 
Cocineta' 
Sanitarios, 

- ',Oficinas · 

, --hÓmbres 
mujeres 

·'-:Estaé:ionanli~nto \7~hicul0s'8 cajones 

G'~iléra1é~. 

_,,'Qp·~~él<lci·~~~~é Mélntenimierito: 
· - 'sariit~~:iri5'f é:o~ regaderas y banos 
• - Mánferi:i.mie'rita 

-~(~~~·~t:r· ' 
J):c~~r~()'de.Maqtiinas 
4) s~bestacion ·, el~ctrica 



7.5. ANALISIS DE AREAS 

La Nueva Central Camionera de Morel~~, -,Michoacan, dado el incremento de poblacion que se estima 
para el ano 2000, en 650,000 habitantes, tendra que satisfacer grandes necesidades para lo que 
nos podremos.dar. unai<le¡;'de sus.dim~~~ione~ C:onlo siguiente: 

. d¿s,füd0•';6B•:¡. ¿¡f i;~i ~~¡, ~;,~,¡ dÍ MÚhoOm es de 45, 000 m' ( 225 .x 200 •'•), .El terrenó 

/',J:/(;c., .. ~ .--,, ·«:' 

De acuerdo al\. éstÚdio de•·areasi realizado;·. tenemós: 
~= ;!"~ .. . .' ~ ., ·::: '. ', ~· 

a) 

~-:! 

1 y .,Y~~~I f~.sAic:i!1ico en General 

AC:i~so '.· 

Ve~Úbulo•General 
-·.ra~liÚ1as,<14) 

sai~s'~~(;Esp~~~ (la. y 2a. 
' . (8) 1o2~1'és• 2ci~t;~Ciales 

c6ire6 ,¿ \ ·'' 
!---''•·'.;,.,,: •,.- ! 

Paqueteria 
vi8ii~~-¿cú1 . . 
rilformaC::-iü~;i:hristii::a 

···i.,\-",· .- ~ .. : ·, - : 

·En ferrrieria >· 

-~=~~~fü~~r~hf ::~~~:~) 

200 m 2 

400 m 2 

540 m 2 

clase) 2,950 m 2 

200 m 2 

45 m 2 

45 m 2 

35 m 2 

20 m'· 

35 m 2 

20 m 2 

180 m 2 

Réstaurant~ .y ~utose~vicio (200 cOOEnSales) 700 m' 
Cociri~;Desperisa, Refirg. patio serv. 200 m2 

Patio Céntral y .area verde interior 80 m' 
Cir~~Íaciones 460 m2 



Administracion 

a) Recepcion y Sala de espera 
- Oficina Director 
- Sala de juntas 
- Oficinas Generales y cubículos 
- Sanitarios 
- Cuarto de Aseo y cocineta 
- circulaciones 

b) Al Autobus (andenes) 

.- Control de llegadas y salidas (2) 
- Plataformas (54) 

-Patio de Maniobras 
- Áutobüses,de Guardia (24) 

'; ~~' ' ' . ,' ' 

c) TaÚei~~ 
- Se;~{¿·:ia al ~~~~lms, taller eJ.ectrico, mecanico 
- c~ntr~l'Qfi~,i~~s< \. :. , 

- Oficinas·Jefes•~alleres 
- Vestid~r~s y. b~nos ... 
- Laboratorio~ talle~~s 
- Bodegas, basura' 

d) Operarios 
- Vestíbulo y control 
- Medicina preventiva en el transporte 
- Oficina Dr. 
- Control de salidas y llegadas (caseta de sonido) 
- Sala· de estar o descanso 
-·Comedor. 

- Dormitorios (14 camas) 
"'."·Barios' ;' vesi:Íd~res 
- Cocin~i:a, c~arto de aseo y 2 sanitarios 
- Circulaciones 

70 m' 

70 m' 
70 m2 

800 m' 
40 m' 

18 m' 
300 m' 

8 m~ 
2,900 m' 

16,000 m' 
1,000 m' 

630 m' 

8 m2 

40 m' 
40 m' 

30 m' 
100 m

2 

10 m
2 

·40 m' 

'60 m.2 

40 m2 

40 m' 
100 m2 

90 m' 
25 m2 
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7. 7. PJ\Rfl[X) J!Rl.JllEGro\1100. 

En este proyecto se pretende la conjugación de los aspectos forrral y funcional, los cuales en base a los 

estudios realizados, tendrerros, para el prinero: 

La construcción de la Central Canionera pretende, en base a los estudios de contexto urbano, una identi

dad con la ciudad y la región, así cc:JTD el caracter apropiado que nerece una Central ifll>Ortante, el concepto 

de sus fachadas principales la hacen integrarse al nedio éJTbiente y a sus rrateriales al contexto de la zona y 

en conjunto crea una arquitectura integrada y, a la vez contarporanea. 

Para el aspecto funcional de la Central, el desarrollo del proyecto se basa en los estudios realizados so

bre los usuarios y personal, tal cc:JTD se aprecia en el análisis Particular asi CCJTll en los Prograres de Necesi

dades y Arquitectonico derivados del misrrn; téJTbién se basa en los Diagrares de Necesidades, los qye expresan 

graficanente la nejor disposición de las diferentes necesidades. 

La Central Canionera está dividida en tres zonas, la prinera corresponde a los viajeros y arpleados lo 

que nos da una área de usuarios y otra Adninistrativa. La segunda CCJll>trende todo lo relacionado con autobu

ses, andenes y talleres para estos. Y la tercera CCJll>rende la zona de ~erarios, efll)leados de rrantenirniento, 

servicios generales y la dependencia de Poi icia Federal de Caninos. 

EDIFICIO CENTRAL. 

Estará localizado cerca de la vía principal de acceso provininente de la ciudad de rvt>relia y del entron

que de varias carreteras ifll>ortantes circundantes. La zona Ad'ninistrativa y de usuarios estarán ligadas por 

un vestíbulo general, luego separándose en las taquillas de tera. y 2da clase y sus salas de espera y a la 

vez, en andenes, y finalnente las andenes de Paso. Cada área constará respectivarente con sus servicios ne

cesarios así carn de estacionéfTlientos •. 



T~S. 

Estará localizada en uno de los extrains de la Central Camionera con una separación del patio de manio
bras de los autobuses, suficiente para evitar conflictos viales. Estos talleres cuentan con la zona en si 

de taller mecánio, eléctrico etc, y una pequeña área de oficina y vestidores de los encargados de los talle

res. Por otra parte está la zona de Gasolina y por otra la de Autobuses de Guardia y lavado de los misrros. 

CFEPJ!RI03 Y SERVICIO) <E-ERALES. 

Estará localizada en la otra esquina de la Central Camionera con una separación del patio de manio

bras y una jardinera suficiente para separar las salidas de las Patrullas de los Autobuses. Está zona es

tá dividida en cuatro partes: servicios para los trabajadores de mantenimiento y servicios sanitarios para 

los pasajeros de Paso que nada rrás estarán un rrarento en los sanitarios; servicios para los Operarios de 

los autobuses donde podrán descansar un rato y pasar la prueba de su condición favorable para seguir con
duciendo (IVedicina Preventiva en el Transporte) o ya sea descansar más ti€fTl)o y ducharse; estará tart>ién 

en la planta alta la cabina de sonido y control de los Autobuses. Y por últirro en la parte inferior junto 

a servicios estara la Delegación de Autotransporte Federal con sus oficinas pequeñas, sanitarios y descanso, 

y sus estacion!lllientos particulares para sus Patrullas. 

Por últirro, los servicios generales de la Central Caminera, Subestación Eléctrica, bodegas, cuarto de 

basura, etc. separados por un patio de servicio para no incarodar. 
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