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INTRODUCCION 

A continuaci6n se presenta el proyecto de tesis CENTRAL DE AUTOBUSES 

EN CUAUTLA, MOR., la cual estar:l'.a localizada al oriente de la ciudad, ubic4ndose 

particularmente scbre el libramientc carretero que conecta la::; v:l'.Lls Mtixico-Cuau-

tla y M~xico-Oaxaca, sobre un terreno o.ue ser:l'.a donado por la comunidad de ejid~ 

tarios de ese lugar. 

El proyecto se origina como una necesidad detectada en el PLAN DE DE 

SARROLLO DE CUAUTLA, dentro del que se realiz6 una investigaci6n a nivel regio-

nal y urbano para obtener un diagn6stico-pron6stico del estado actual y de las -

proyecciones a futuro del citado centro de poblaci6n, en sus aspectos m4s impor-

tantes como son: medio físico, poblaci6n, equipamiento urbano, infraestructura,-

vivienda, uso del suelo, vialidad y transporte. Este rtltimo es el ~ue ocupar4,-

dados los re~uerimientos del proyecto, el punto capital de nuestro estudio, debi 

do principalmente a que tiene una gran relevancia como problema que necesita una 

inmediata o pr6xima atenci6n. 

Por ellq en esta tesis se proponen las pol:l'.ticas y acciones para dar 

una soluci6n arquitect6nica acertada y congruente con el crecimiento f!sico y p~ 

-blacional de la ciudad. 
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Ensequida exponemos la propuesta arquitect6nica, de la cual se despre~ 

de el programa arquitect6nico que se complementa con las condicionantes del proce

so de diseño, con la finalidad de obtener los enfoques apropiados que aplicaremos

en la memoria de diseño, cuyo resultado es propiamente la representaciOn expresada 

en planos y apoyos t~cnico-constructivos para su factible construcciOn. 

Deseamos de tal ~anera que este trabajo sea de utilidad para todos los 

interesados en el mejoramiento de las condiciones sociales, utilizanao los m~todos 

y procedimientos más sencillos y econ6micos posibles, los cuales garantizar!n en -

un amplio programa la dotaci6n de infraestructura elemental a estos centros de po

blaciOn que por su crecimiento lo demandan. 

Además, manifestamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a los ªª! 
sores de esta tesis, que desde el principio hasta el t~rmino del trabajo, mostra-

ron empeño y dedicaci6n, con el fin de que este proyecto tenga una aplicaci6n pr!E 

tica y productiva por el compromiso contra1do con la comunidad y con la sociedad -

en su conjunto. 



I.- ANTECEDENTES 

Hist6ricos 

Desde principios de siglo, la ciudad de Cuautla al ser el centro de -

reuni6n de varias vías de comunicaci6n terrestre, por su localizaci6n central den 

tro del Estado de Morelos se favoreci6 por el comercio, por lo cual su crecimien-

to se finc6 en el intercambio de productos agropecuarios. 

Esto es debido a aue las tierras en el Estado son de primera calidad-

y, en la regi6n, es muy notable por ser la mayoría de riego. En los Gltimos 

treinta años, la poblaci6n rural se fue agrupando hasta formar lo que es la actual 

ciudad, siendo la segunda en importancia en el Estado, con un desarrollo de la P2 

blaci6n econ6micamente activa dedicada al sector agropecuario. 

Gran parte de la poblaci6n marginada se dedica al cultivo de tierras; 

así, los campesinns tienen la necesidad de vender su trabajo a bajo costo a los -

grandes ejidatarios y son blanco fácil de comerciantes y latifundistas, perdiendo 

los derechos que constitucionalmente tienen, olvidando sus principios e ideales , 

perdiendo la organizaci6n que una comunidad proporciona, disgregando a sus miem--

bros. 

Como forma de apoyo el sistema implementado por la Facultad de Arqui-

AUTOBUSES EN CUAUTLA.MOR. TESIS P"Ol'l'SIONAL 



tectura, Auto0obierno de la U.N.A.M., pretende que esta gente sed~ cuenta de la-

realidad social en que vive, para buscar ayuda en personas de su misma clase, que 

tienen la facilidad de completar sus estudios, provocando vinculaci6n del pueblo-

con los estudiantes de autogobierne, aprovechando sus conocimientos que son apli-

cados directamente en las zonas con problemas. 

Durante el desarrollo de la investigaci6n nos vinculamos con el Movi-

miento Plan de Ayala, el cual solicitó apoyo y asesor!a en materia de proyectos -

(anexamos carta al final de este apartado), mismo que nos facilitó informaci6n.de 

las condiciones de vida de esta zona, destacando la necesidad de crear una central 

camionera con la capacidad adecuada a la demanda. 

Diagn6stico Regional 

La regi6n en estudio se compone de la conurbanizaci6n econ6mica, so--

cial y pol!tica de los municipios de Cuautla -cabecera municipal-, Ayala y Yeca--

pixtla. 

A nivel regional existen servicios en los sectores Salud, Comunicaci6n 

y Educaci6n que son los problemáticos para la zona, ya que algunos de los servi--

.cios mencionados se proporcionan en Cuautla y si no existen en estos municipios -

es necesario trasladarse hasta Cuernavaca. 
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En el sector Salud, la demanda se cubre en la mayorfa de los casos en 

los hospitales con que cuenta Cuautla, solamente los casos especiales se atienden 

en Cuernavaca, el d~ficit en este sector es a mediano plazo. 

En el sector de Comunicaciones, como se explic6, Cuautla es el centro 

de reuni6n de varias carreteras, la zona conurbada se encuentra bien comunicada a 

trav~s de las carreteras y autopistas que unen a M~xico, Xochimilco, Amecameca, -

oaxaca e IzQcar de Matamoros con Cuautla y sus ramales, ya que en esta ciudad 

existen actualmente dos terminales foráneas que dan servicio; el problema con es

tas terminales, es que están trabajando al máximo de su capacidad y no puede ser 

aumentada porque están causando conflictos viales y trastornos a los usuarios. 

La dificultad del transporte en la zona, es que primero deben trasla

darse a Cuernavaca o cuautla y de all! a su destino; por lo que se debe crear una 

Central Camionera a corto plazo, aprovechando que las existentes están funcionan

do y, posteriormente, trasladarlas a esta central con una ubicaci6n funcional, 

tanto para Cuautla como para la zona conurbada. 

En el sector Educativo, se cubre la demanda hasta el nivel medio SUP! 

rior, ya que para continuar.los estudios al nivel licenciatura es necesario tras

ladarse a otras ciudades. 
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Diagn6st1co Lrbano' 

La ciudad de Cuautla se extiende a lo largo del valle asentado sobre

el eje neovolcánico, su clima es cálido, sub-hGmedo, con una temperatura promedio 

de 24° c., con vientos dominantes del ~E, su crecimiento es a lo largo del r!o del 

mismo nombre, la tendencia de crecimiento es hacia el norte y el este, continuan

do por las carreteras hacia Cucrnavaca y Xochimilco. 

En vivienda, tienen un pequeño d6ficit que se cubre con los asentarnien 

tos irregulares, la poblaci6n en su mayoria son niños y j6venes (ver pirámides de 

edades), esto causa problemas serios, ya que existe una gran parte de la poblaci~n 

inactiva o por falta de preparaci6n acad6rnica se encuentran j6venes en cualquier-

trabajo. 

La poblaci6n econ6rnicamente activa nue es el 57% del total de la po-

blaci6n gue son 119,951 habitantes, se distribuye de la siguiente manera, (ver ta 

blas 2, 3 y 4) : 

Sector Primaria (Agropecuario) 45.96% 

Sector Secundario Industrial 19.90% 

Sector Terciario Servicios 34.06% 

El Sector Primario en Cuautla, que junto con el Municipio de Ayala, -
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cuenta con una superficie de 48,506 has. para laborar y 15,331 has. de pastizal. 

Los productos principales son ele maíz con 1, 79 O hectáreas sembradas,-

caña ce azacar en una extensión de 1,919 has. y sorgo 1,356 has. Además se culti-

van otros productos como frijol, arroz y jitoraate. 

En cuanto a Ganadería, la producci6n de bovinos de carne es de 15,200 

cabezas, porcinos 15,024 y caprinos 3,003; aves de engorda y pastura 1,200,00. 

En el sector Secuncario, la industria es fundamentalmente de procesa-

miento de raterias primas como la caña y el sorgo. Otras como la industria ou!~i 

ca ocupan actualmente 15.6 has. 

Estas industrias no satisfacen la demanda de trabajo de la poblaci6n. 

En este sector se está levantando la infraestructura del Parque Indu~ 

trial Cuautla, que observará 10,000 trabajadores al concluir su líltima etapa en -

1990. 

El Sector Terciario, se ve ampliamente favorecido por la gran canti--

dad de comercios oue tienen ocupada una área aproximada de 115 has. 

Estos comercios se localizan principalmente en vías y calles céntricas 

~ue ocupan los hlercados que abastecen a la ciudad y a toda la regi6n, 

---· ·--- --_-_______ _ 
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con productos de consumo perecedero. Tarnbi~n hay comercios de refacciones, pro-

duetos agr!colas, maquinaria, etc., as! corno consumo ocasional, (ver tabla 5), 

El uso del suelo urbano, es primordialmente para vivienda con casi 

1,000 Has. y comercio con 115 Has., los dern4s usos son para servicios de recrea-

ci6n, administraci6n, salud, vialidad, etc. 

El transporte urbano y suburbano cuenta con varias unidades de autob~ 

ses y taxis que hasta el momento satisfacen regularmente las necesidades de este

servicio. 

En el Sector Educativo, hay deficiencias con la dotaci6n de escuelas

para educaci6n preescolar¡ la educaci6n elemental tendrá problemas a largo plazor 

en la educaci6n media superior existe d~ficit en las escuelas t~cnicas1 en la ed~ 

caci6n a nivel superior no -existen centros educativos que satisfagan las necesid~ 

des de la poblaci6n estudiantil que termina el nivel anterior. 

Conclusiones 

Si el futuro crecimiento de la poblaci6n se concentrara en la Ciudad

de Cuautla, se incrementar!an considerablemente las 4reas urbanam, generandose 

los siguientes problemas: 
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1.- Las tendencias actuales de crecimiento de las areas urbanas, se -

dan a lo largo de las carreteras; de continuar esta situación, se con 

vertirá en un obstáculo para la dotación de infraestructura y servi-

cios de población. 

2.- El crecimiento de las áreas urbanas afectará a las zonas agrico-

las potencialmente aprovechables, disminuyendo el desarrollo agrope-

cuario. 

3.- De continuarse el crecimiento del área urbana de Cuautla hacia la 

parte este de la ciudad, se encontraría dentro de las zonas de inunda 

ciones. 

4.- Se puede conurbar la ciudad físicamente con las localidades cerca 

nas, integrándolas a la problemática del desarrollo urbano no planifi

cado. 
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(36.00 %) ( 18.70 %1 (46.00 %> 

43, 762 HAB. 22,780 HAB. 56,950 HAB. 
1 9 9 4 176 1 995 HAB. 67.74 119,896 HAB. 

(36.60 %) (19.00 %) (47.00 %1 
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11 , - MEDIO FlSl~ü :\Al'lJRAL, 

La Ciudad de CuautL.1, cort·espondiente al Municipio del mismo nombre, 

se encuentra ubicada dentro de los siguientes 1Ímites1 entre los paralelos 18° -

44' y 18º 55' de latitud :;orte y los meridianos 88° 54
1 

y 99° 00' de longitud Oe.a 

te, 

Sus límites municipales son: al Norte Atlatlahuacan y Tlayacapan, al 

Sur con Ayala y Jonatcpec, al Oriente con Yecapixtla y Zacualpan y al Poniente -

con Tlaltizapan y Jiutepec; sit~andose a 1,291 mts., sobre el nivel del mar, es-

tá ubicada hacia la parte centro-oriente del Estado de Morelos. 

Su configuración topográrica es de pendiente suave, de 0% a 5%, pues 

está situada en el Valle denominado de "Cuautla". limitando al Norte C(>r.. los Ce-

rros del Sombrerito, San Lucas, Partido y Achichipilco; al Sur por los Cerros --

1"\1incha y las Tinajas y al Poniente por el Cerro del Tigre y la Iglesia Vieja, -

correspondiente a las ramificaciones del Eje Neovolcánico Nexicano. 

Cuenta con un área urbana aproximada de 1,650. i-ias., por su extensión 

territorial es una de las entidades m~s pequeñas del País. 

Esta zona se encuentra situada sobr•· rocas sedimentarias y volcáni--

cas, .pertenecientes a tres formaciones del Cuaternario, hasta ahora esto ha per-



mitido el desarrollo urbano actual y una intensa actividad agrícola¡ sin embar

go, la presencia del fracturamiento clarión que cruza por el :~orte de la Ciudad 

de Cuautla, hace que esta zona sea vulnerable a sismos y esto limita al desarrQ 

llo urbano. 

La zona presenta como clima predominante al semi-cálido sub-hÚmedo,

cuya temperatura promedio máxima es de 34°C, y la mínima es de 11°C, la tempera 

tura.apr.oximada media anual es de 24°C, 

La precipitación pluvial promedio anual es de 1,000 mm,, registrán-

dose la máxima en los meses de Junio a Septiembre, misma que determina un.a hum~ 

dad relativa entre los 60 y 70% anual. 

Los vientos dominantes provienen del Norte y tienen una velocidad --

promedio de 2.6 mts./seg. 

Esta población se encuentra hidrológicamente en la Cuenca del RÍo -

Cuautla, en esta zona destacan dos tipos de agua1 a).- Corrientes, b).- Manan-

tiales; siendo la principal corriente el mismo Río que nace en los manantiales_ 

de los Sabinos, en Pazulco, que atraviesa el centro de la población. 

La impor·tancia de este Río radica principalmente en la distribución_ 

de agua para riego al Sur de la Ciudad, Cuautla es una de las principales zonas 
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de recargas acu!feras. 

La principal contarninaci6n la constituyen los residuos s6lidos; corno-

material orgánico procedente del Ingenio y curtidur!as, as! corno aguas residuales 

de las mismas industrias que son usadas en el riego de terrenos inmediatos a la -

poblaci6n y, tarr~i~n, por los desechos s6lidos que se depositan a cielo abierto -

en las cercan!as de la mancha urbana. 

CENTRAL OE AUTOBUSES EN CUAUTl.A.MOR. 
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III.- MARCO TEORICO 

El autotransporte de pasajeros foráneos es un problema que se presen

ta en la mayor parte de las ciudades de la República Mexicana y la Ciudad'de Cua):! 

tla, Mor., no es la excepci6n. Come se determin6 en el Plan de Desarrollo Urbano 

que elaboramos en 1983, requiere urgente atenci6n por parte de las autoridades y

permisionarios en virtud de que afecta a toda la poblaci6n de los lugares circun

vecinos y a los visitantes que se ven obligados a utilizar los servicios de auto

transporte. 

Se verific6 la necesidad de una Central Camionera oue por su ubicaci6n 

y tipo de fi'( :vicios, pueda satisfacer la den>anda de movimiento de pasajeros, pre

viendo una futura ampliaci6n, con esto se lograrfa librar a la ciudad de los auto 

buses que tienen que atravesarla a todo lo largo para llegar al centro, debido a 

que las actuales terminales se encuentran en ese punto, asfmismo, se trata de so

lucionar los problemas de tráfico y contaminaci6n ambiental. 

~a investigaci6n del uso, la necesidad y preferencia, del autobús co

mo medio de trasnporte, nos plantean la in>periosa necesidad de satisfacer todos -

los requerimientos en lo que respecta al proyecto y modo de construcci6n del obj! 

to arquitec~6nico. 
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Mas sin embargo, tenemos otra serie de factores que debemos tomar en-

cuenta para logra~ lo anteriormente citado, como son las actividades de nuestro -

estudio que son muy diversificadas, las cuales realiza el campesino, el pequeño -

comerciante, el estudiante, el ama de casa, el visitante, el hombre dé negocios,

etc., para los cuales se realizar!a el satlsfactur arquitect6nico que les brinda

r!a funcionalidad, comodidad y econom!a. 

La localizaci6n de los eQpleos, de la vivienda y recreaci6n, as! como 

su crecimiento determina flujos migratorios cotidianos e incrementan la necesidad 

de la reubicaci6n y reestructuraci6n del transporte interurbano e intraurbano en-

Cuautla, Mor. 

El análisis del porcentaje del medio de transporte, formas de conexi6n 

internas y ext_ernas, que son determinadas por la dinámica de desplazamiento a las 

diferentes actividades del ~suario, hacen que el servicio del transporte tenga un 

objetivo de utilidad social, este enfoque es el que debe tener primac!a frente a 

cualquier otro interés. 

El sistema de vialidad urbana, el transporte colectivo, su 6ptima 12 

calizaci6n y planeaci6n permitirán un desarrollo congruente con la urbanizaci6n -
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actual y futura. 
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IV. - OBJE'I'IVOS DE LA CENTRAL CAMIONERA 

Generales 

Con base a un planteamiento exhaustivo, por medio de una investigaci6n 

a todos los niveles se 11i:>g6 11 una propuesta arquitect6nica. la cual eliminar!a -

los conflictos, carencias e insuficiencias que presentan las terminales de autobu 

ses for4neos actuales, dicha propuesta se basa en un sistema centralizado de ser

vicio al prtblico, donde se proporcionar!a comodidad, eficiencia, higiene y segur! 

dad. 

La descentralizaci6n de las terminales actuales, terminar!a con los -

conflictos viales de la zona centro de la ciudad, permitiendo, por su ubicaci6n -

sóbre el librambiento vial que actualmente se termin6 de construir, un f!cil acc~ 

so por cualquiera de los puntos de la ciudad, además de que con esto se está pre

viendo el futuro crecimiento. 

Con la integraci6n de las terminales ~ue funcionan actualmente dentro 

·<le la ciudad, se obtendr!a un máximo control de eficiencia y operatividad de las-

empresas que dar!an un mejor servicio al pablicc usuario. 

Particulares. 

En lo ~ue respecta a funcionalidad de la Central de Autobuses, se ten 
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drán en cuanta los siguientes aspectos: 

a) Los componentes del sistema para determinar las relaciones existen 

tes entre las actividades y los espacios necesarios. 

b) Se tendr~ claridad en el proyecto arquitectOnico en cuanto a las -

!reas pQblicas, de servicio y administrativas, as!mismo, se tendr!n accesos ade-

cuados m!nimos para un buen control. 

En cuanto a expresividad del proyecto arquitect6nico, se considerar!n 

ios siguientes aspectos: 

a) Que las caracter!sticas pl!stico formales sean bien definidas. 

b) Que las condiciones est~ticas y psicol6qicas ambientales formen 

parte del car~cter del proyecto. 

En lo que se refiere a aspectos ambientales del proyecto, se conside

raran los siguientes: 

a) Que tenga una buena iluminaci6n, protecci6n de asoleamiento y una

temperatura agradable, para proporcionar al pQblico usuario un ambiente adecuado

de confort. 

Tambi~n se tomar!n en cuenta las siguientes caracter!stica1 t~cnico-

constructi vas: 
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a) Se propondrá una estructura bien definida y solucionada que forme 

parte de la condicionante estética del proyecto. 

En lo referente a las instalaciones del proyecto, se consideran los -

siguientes puntos• 

a) Las instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica, asimismo , -

las instalaciones especiales, se diseñarán y calcularán para que proporcionen un 

buen funcionamiento en todos los servicios de la central. 

Se analizarán todos los materiales existentes en la región, también -

se considerará la tecnología y la mano de obra disponible para un mejor aprovec~ 

miento de los mjsmos. 
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V , - PANORAMi\ DEL TPX'-!SPORTE EN MEXICO 

Con la construcción por parte de la Federación de los primeros cami-

nos, tales como el México-Puebla, México-Toluca, México-Laredo y México-Cuernava

ca, nacen las primeras empresas regulares de autotransportes. 

Paralelamente con el crecimiento de la red nacional de carreteras, la 

indus~ria de los autotransportes se tornó en problema de vital importancia social, 

es por eso que el Estado se vio en la urgente necesidad de convertirlo en un ser

vicio pÚblico y controlarlo mediante la ley de Vías Generales de Comunicación, en 

su Canítulo Explotación de Caminos. 

Al hacer comparaciones de otros medios de comunicación como el ferro

viari .i, 01 marí. timo o el aéreo, la economía de los transportes nos enseña que ca-

da me~io de transporte tiene su propia demanda; por ejemplo, el pasaje que utili

za ei avión es en general económicamente fuerte Y, por supuesto, su pÚblico usua-

rio E'"' más restringido por ser más costoso. El pÚblico medio r el de escasos re-

curse~ utiliza el ferrocarril y el autotransporte, el primero para viajes largos 

y el jegundo para distancias que no excedan de 300 kilómetros \aunque en nuestro 

país, por las deficiencias de nuestros ferrocarriles, este principio tiene una vi 

genci -, muy limitada), y finalmente, por barco que es el más barato y que tiene ma 
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yor diferencia en calidad y variedad de sus servicios que el ferrocarril y el au

totransporte. 
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VI.- ANALISIS DEL TP.P.~:SPORTE Y DE LAS TERl1INALES E!l Cl:AUTLA, MOR. 

La localizaci6n de las Tervinales de empresas concesionarias, se hizo 

desde un principio en forma emp!rica, tomando en consideraci6n Qnicamente.facto-

res tales como la baja cuota de alquiler o la cercan!a de ellas a la zona de m&x.!, 

ma densidad de .poblaci6n y a la zona comercial, hotelera y de negocios. 

El nombre de Terr.iinales est4 mal empleado, ya que no reQnen requisi-

tos t~cnicos adecuados. No disponen de la suficiente amplitud para que el ascen

so y descenso del pasaje o la estiba de ~ercanc!as se efectQe dentro del local, -

cuasando trastornos del tr!nsito y exponiendo a las personas a las inclernencias

del tiempo. Tanpoco se dispone de servicios higi~nicos ~ue preserven la salud de 

las persona~. Los andenes no per~iten un f4cil manejo de las mercanc!as, provo--

cando que siempre est~n en mal estado. 

Las Terminales de servicios pQblicos de autotransporte, no son simpl! 

mente lugé:res de subida y bajada de pasajeros o de estiba y desestiba de mercan--

c!as, sino que tienen.una funci6n social m!s significativa y trascendente al con! 

titu!rse en antesala de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. 

En lo que respecta a la ubicaci6n de las actuales Terminales en el 
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Centro oe la Ciudad, provocan qrandes trastornos en el funcionamiento vial, por -

lo oue se pretende descentralizar este servicio e integrarlo en una sola Central-

Camionera, con el objeto de facilitar la llegada y salida de los autobuses forá--

neos, logrando con ello descongestionar las principales arterias internas de la -

Ciudad. 

- L!nea de Transporte "Crist6bal Col6n" 

Servicios al pablicc: 

Esta Terminal no cuenta con vest!bulo, es cecir, el acceso da d.irect~ 

mente a la sala de espera y a la zona de taquillas, lo cual origina conflictos en 

las horas pico de un d!a normal; por un lado, esto es ocasionado debido a la gran 

cantidad de gente formada en las taquillas obstruyendo la circulaci6r. y, por el -

otro lado, la fila que se forrra para abordar el cami6n en ese mismo espacio, por-

no co~tar con un and~n de aborao aC.ecuaco. 

En lo que respecta a concesiones co~erciales dentro de la Terminal, 

sólo se cuenta con una dulcer!a, expendio de refrescos, siendo insufici~nte el 

servicio para el prtblico usuario, lo que origina que tengan que salir a comprar 

a los puestos ambulantes de fritangas que ocas~onan problemas de salud y conflic-

tos viales. En el interior de la Terminal, se cuenta con el servicio de dos cab.!_ 



r 

nas telefónicas que están sobre la circulación de acceso, obstruyendo el paso al 

público. 

El servicio de los sanitarios resulta insuficiente para el p~blico_ 

dentro de las horas pico de un dia normal, sin contaG adem~~ con las condi~tones 

mínimas de higiene requeridas. 

Por no contar con un espacio adecuado para la paquetería, este ser-

vicio se encuentra fuera de la Terminal, teniendo como consecuencia lógica su mal 

funcionamiento e inapropiado transporte. 

Servicios administrativos• 

La administración se localiza en la parte superior del edificio y_ 

se fo~ma ~e los siguientes elementos• pasillo de circulación que es muy angosto, 

recepción con secretarias, espacio en el que también se encuentra el reloj checa 

dar, oficina de contabilidad, que es un espacio pequeño e insuficiente para el -

personal que labora en él, privado del Presidente de la Línea, que cuenta con el 

espacio Óptimo para su función, oficina de tráfico con bodega, contando con espa 

cio amplio. Local de enseñanza en un espacio pequeño que es insuficiente para la 

actividad que ahí se desarrolla. Sala de junta,,, dotada de un espacio regular. Se.r. 

vicio de sanitarios para empleados, resultando insuficiente. 



Servicios generales• 

Cuenta con un patio de maniobras que debido al flujo intenso de ca

miones resulta insuficiente. El estacionamiento de autobuses se encuentra en el -

patio de maniobras, obstruyendo aun más la circulación interna, No se cuenta con_ 

un espacio adecuado para el lavado y engrasado de autobuses. 

El espacio destinado a los operadores tiene un área de dormitorios, 

banas y una sala de estar1 anexo se encuentra una bodega de refacciones. Dentro -

del patio de maniobra~ se localiza la bodega del mecánico. (Ver diagrama de fun-

cionamiento y anexos gráficos). 

Línea de Transporte "Estrella Roja" 

Servicios al público• 

El acceso es directo a las salas de espera, sin contar con un vestí

bulo que distribuya al público usuario a los diferentes locales de la Terminal. 

Las taquillas se localizan en el área de sala de espera de primera_ 

clase, no se cuenta con éstas en el servicio de segunda clase, debido a que el im 

porte del boleto se paga abordo del autobús. 

En la sala de espera de servicio ele primera s.e crean conflictos, en 

vista de que en las horas pico la gente que se forma en las taquillas invade la -



sala de espera del abordaje, 

Los servicios sanitarios para el usuario son insuficientes en las hQ 

ras pico de un d Ía normal. 

El área de concesionarios comerciales cuenta con un local para revia 

tas y periódicos, en la parte superior se ubica una cafetería que tiene ocho me-

sas, de las cuales cuatro dan servicio a los pasajeros de primera y las cuatro -

restantes atienden a los de segunda clase, resultando insuficientes para brindar_ 

un buen servicio al pÚblico. 

En la sala de espera se localizan dos teléfonos que dan servicio al_ 

pÚblico en general. 

El servicio de paquetería se encuentra sobre el andén de abordaje. 

Servicios administrativos• 

Se encuentran ubicados en la parte superior del edificio, contando -

con un amplio vestíbulo. 

Los servicios sanitarios para empleados son insuficientes, por el -

número de estos, así como el de los operadores. 

Dentro del área administrativa se e ,enta con espacio de recepción, -

el reloj checador, el privado para el Presidente de la Línea, oficina privada del 
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Jurídico, área para secretarias, oficina para contabilidad con un privado para el 

Contador, sala de juntas, oficina del Tesorero, oficina de tráfico, que no tiene_ 

espacio suficiente y un archivo totalmente saturado. 

Servicios Generales• 

Existe un patio de maniobras, insuficiente para la circulación de a~ 

tobuses en vista de que <thÍ mismo se realiza el ascenso y descenso del pasaje y_ 

~l estacionamiento de estos. 

Cuenta con servicio de sanitario para operadores, en mal estado e -

insuficientes. ( Ver diagrama de funcionamiento y anexos gráficos ). 
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ANA LISIS DEL TRANS PORTE ACT U A L 
TERMINALES CRISTOBAL COLON y FLECHA ROJA 

LIN 1 A CLASE ITINERARIO 
VIAJE / DI A TAIA DI TOTAL DI 
SALIDAS LLllADAI OCU,ACION ftAIAJI ltOI 

1 a : CUAUTLA - OAXTEPEC - MEXICO (Pera) 38 38 2 5 1 11100 

1 a CUAUTLA - CHALCO - M EXICO (Amo e) 34 34 2 5 r---¡-7-oo 
1 a CUAUTLA- I_ DE MATAMOROS OAX A CA 10 10 2 5 --¡------~ºº ___ 
Za CUAUTLA - MEXICO ( Xochlmi leo) 17 1 7 30 1 1020 

Za CUAUTLA - MEX ICO ( Amocamtca) 17 17 3 o- ----11o20 

Za CUAUTLA - AMAYUCA- TELPALCINGO 17 17 3 º----- ~r--1_º-z-º 
Z a CUAUTLA- QUEBRADERO -LAGUNILLAS 17 17 3 o 1 o 20 

---------- --- ----1-----
Za CUAUTLA - MATAMOROS 17 17 -- :~------+-- 1020 

Za CUAUT LA - KM.BB-SOMATZINGO 16 18 960 

Za CUAUTLA - TEPEXTLIPA -SOMATZI NGO 16 16 
1--

30 1160 

Za 1 CUAUTLA - OZUMBA -TLALMANALCO 16 16 30 910 

Za CUAUTLA- CHALCO-MEXICO 16 16 30 1110 
- -- ·-··--- -·----

Za CUAUTLA - HUAJUAPAN - OAXACA 10 10 30 - -----~- 600 
Za CUAUTLA - TAPACHULA - CHIAPAS 10 10 30 1 600 

1 
! 201 201 no 14140 .. --¡----·---

------ ---
1 

1 
--- --- ----

FLECHA ROJA Za CUAUTLA - ACAPULCO 5 5 
3 ()_ ----~ 3 00 

1 
- ----------- -· 

Za CUAUTLA· ALTAMIRANO 30 1 60 
------------- ----·----·----·---- -

217 117 110 14100 

·' 
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ANALISIS DE FLUJO PARA DETERMINAR SALIDAS Y LLEGADAS 

TEF!YNAL "t;F•STOBAL COLO.,"Y"l'Ll'.~HA f>Q.JA" C.UAIJiLA "'º"ELOS --=:•: •J 
LAH l'TIJflJIA"IOI lhuUr• 2f'l'1 !f\t1[4tir1~t1r16hrs7rir18hr1tr1r110r1r1UJ1nlZt1'1~h"l4h'11,tlr1llh11J17hr1.tlfu1ltit12~PlrtZlht1 Uf1r1Z31nl l 
h. ....,, .... _.. hit 11 , .. , • ~'!. l 'I ''! • • !' . • ~ • '! ~º !!' • ~ • 1! • .g • ~ 1~ '! ¡! !' . • r "' 11 ¡r 11 • • 

11 _,..11 1._. ..... h••" ...,. 1 • • ~ o • o • o o ~ ~ ! ! '! o o o o o o ~ I~ o o o '! ! ! ! ~ 5 lll 
la ~t l•-t•"' ... t._. INC.) !! 1 

•• .,..., -·· "'' •IMl•lot ~ !!' ~ 17 •.. ._tll•llCt \11 OfNClllmlCO 'º ~ ! ~ 1 17 

•• 1_,,.. _, ... ''"'ª"'° 1'! .. (_,-e 
_ .. 

ltflll'Hllll 1 ! ~ 1r .. ·-· ...,.flutl,.,.90 ,..,, ! 1 !1 ! ,, 
Zt ·-~

4

11 ..... f\130ntlt I! ~ 1! .. ! " . •• -.:te t111•lllN '"ot11n11 ! .. 1! ~ !~ ~ . li ,. 

21. .......,,. •11m .. t101.m1nolct 1 1 ! " " ~ " ,, 
lL l0¡¡9'.'fl cNlce mu1ct ·º ! 1 ! ~ 1 '! 11 11. 

lt . ..,.,. IUIJuoPOn OOllCI .. ~ I~ ~ : ! ' " ,. ... !_..,...,, ltHCtllllO ........ ., ~ 1 ~ I! • ,, 'º 
1 1 1 

'TOT.uJ U111Al>AS•SAIJOAI 6/E 

1 1 1 1 
1 1 

le. CUl\1C llCIPUlct ~ s e 
ZI. i c .. vtll Cll.1ttam1ren10 

1 1 

1 1/1 1 1 1 1/ " 1 / 1 I h / 1 1 

1 li 1 1 
TOTA"1 WOADAl•IWOAI i 1 

-·, ! 1 
i 1 1 1 
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ANALISIS 

TERMINAL 

DEL TRANSPORTE 

ESTRELLA ROJA CUATL.A , MOR. 

VIAJ./OIA TAU DI TOTAL Da 

1 LINEA l':-A!IE ITINERARIO 
- _,__~~~~~~--"'.~~~~~~~~ª-AL~IO_AS~_...._LL~l~8_A_D_AS-t-º-c_u_,~•~c~1º~"~~'~·~·~·~J·~R~O~·~ 
' 1 a CUAUTLA - MEXICO (Vio la Paro} 15 13 
f---- ---- 1 ~---~;IAllTtA·---CllERNAVACA 

2a CUAUTLA - CUERNAVACA 

1 2a CUAUTLA-MEXICO(VlalaPera} 

¡----------z;-·- C•JAJ T ~A - MEX1Cl> ( Xochl mllc~ 
f------------- --

L- -----------~--~UAU_":_:!'_~~-~UTEPEC 
' Za CUAUTLA- JOJUTLA LA VILLA 

r-- - --- --- -

e-== 
'!a CUAUTLA- MATAMOROS (Puebla} 

2a CUAUTLA- AXOCHIAPAN 

Za CUAUTLA- TLACOTEPEC 

25 7 ºº ! 
6 6 25 ------- 300 --1 

¡. - - -- --- ---------! 
83 80 1 30 48 9 o ' 
-----,--------- _¡ _ ------- _________ ____¡ 

4 4 ¡ _____ 3_0_ - . -- --~~<!__ __ · 

16 15 j 30 ------~~ 
29 

27 

46 

48 

30 

29 30 1740 
t··- - ----------------; 

26 1 30 1590 
44---r-- ·;º _. __ _!!_O_o _ __, 

46 30 282 o 
29 30 1770 

2a CUAUTLA - TLANEPANTLA 29 29 , 30 1740 
- - - ------ -- ---------- ------------ ------ --- ------------1- ----- --·--- - --- -- - ---

2 a CUAUTLA - TETELA 43 42 . 30 25 !IO 
¡---------··--- --
1 

¡-- ---- -- 2~- ~éu-AU-TLA-- KM~ªº-- ---------~~-_:_~_--_1--~~~-=-=~:-!i~~--:- ---;;;----------1-3_!1_º __ _, 
- -·--- 1------· ·-- --- -

1------------- -

! ¡------

~----

2a CU AUT LA - HUITZI LLAC 14 13 30 81 o ------------. 
Za CUA UTLA- CHINAMECA 5 5 30 300 

. 2~ CUAUTLA - HUAUTLA 30 6 o 
2a CUAUTLA - TENAN GO 3 3 30 1 80 - -- -·----------- - -· ------------ --- -- -· ------ - ------ ----- ----- ---· ________ __, 
Za CUAUTLA - SAN MIGUEL 4 4 30 240 

2a CUAUTLA - SAN MARCOS 4 4 30 24 o 
--- ---------------- -------- --------------------! 

J ':!a CUAUTLA - HUECAHUASCO 7 6 30 390 
t---------- - - ---------- --------------- -------· 
L ________ _ 

L. -----·- -

za CUAUTLA- HUESCA 2 1 20 30 2 

-· .. l _•_•_2 ___ 4_n __ I - 1 ------HHO 
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ANALISIS DE FLUJO PAR A DEltRMINAR SALIDAS Y LLEGADAS 

.,, 
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VII.- REGLAMENTACION Y ASPECTOS FINANCIEROS 

La infervenci6n del Gobierno Federal, a trav@s de la Secretar!& de C2 

municaciones y Transportes, tiene como funci6n principal el vigilar las construc

ciones y funcionamiento de las centrales de Autotransportes, con base en loa re-

quisitos legales contenidos en la Ley de V!as Generales de Cornunicaci6n y su re-

glamento titulado "ExpJ.otaci6n de Caminos". 

Para que se lleve a cabo la conatrucci6n de terminales de autotrana-

porte, ex~sten !ios al.ternativas1 

a) Se construyen con fondos del Gobierno Federal o 

b) Se construyen por medio de apo,rtaciones de los concesionarios o 

permisionarios de los servicios p~blicos. 

En la primera de las alternativas, es necesario que el Gobierno Fede

ral dé su aportaci6n para la construcci6n, en esta caso de la Central Camionera -

en Cuautla, y después el Gobierno del Estado, a través del patronato, se en--

carga de la adrninistraci6n. 

En la segunda alternativa, segdn lo dispone el art!culo 49 del Regla

mento en su cap!tulo "Explotaci6n de Caminos" de la Ley de V!as Generales de Corn~ 

nicaci6n, los permisionarios o concesi~narios 4eben justificar la conveniencia d• 

construir y explotar la Central Camiónera. 
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La Secretarla estimará la solicitud y en el caso tle que se llegue a -

la conclusi6n de ser necesaria la Central Camionera, hará la correspondiente de-

claratoria y abrirá un concurso, para ver cuales de los solicitantes de la conce

si6n propone las mejores condiciones y a ~l se le otorgará ésta, 

Debe aclararse que la sociedad solicitante que se encuentre formada -

por más del 51% de los concesionarios, que deben servirse de la Central camionera, 

tendrá preferencia para el otorgamiento de la concesi6n, siempre y cuando se obl! 

gµe a admitir como socios a los restantes concesionarios, en las mismas condicio

nes que los fundadores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo citado, 

Tanto en el primer aspecto como en el segundo, una vez construída la 

Central Camionera de conformidad con lo establecido por el articulo 50 del regla

mento de "Explotaci6n de Caminos", su uso será obligatorio para todos los conce-

sionarios. La autoridades, hasta fechas recientes, han atendido por medio de mo

dificaciones el articulo 10, segan libro dos de la "Ley de Vlas Generales de Com~ 

nicaci6n", donde se obliga a todas las empresas de autotransporte a construir o -

instalar en sus terminales bodegas y estaciones intermedias, toda. clase de servi

cios tales como: salas de espera, servicios sanitarios, taquillas, lugares de re

cepci6n y entrega de equipaje, patios de maniobras y circulaciones, estacionamie~ 

tos de autobuses y de taxis, todo esto dentro de la mayor funcionalidad e higiene. 
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Como se ve la trascedencia de este artículo es de gran importancia, ya 

que beneficia a la población que tiene la necesidad de viaja~ ya sea por trabajo -

o recreación. 

El artículo 12 de dicha ley establece que las concesiones para la -

construcción de una central camionera sólo se otorgan a las sociedades constituidas 

conforme a las leyes del país, por tal motivo las terminales centrales, deberán 

ser financiadas µnica y exclusivamente por los transportes concesionados en cada -

zona. 

CE:NT"AL 01!: AUTOBOSE:• EN CUAUTLA,MO"· TESIS ,.,.Ol'ESIONAL 



VIII , - CONCEPTOS DE DlsE:\o DE CE:--JTR,\LES CAMIOXER\S 

Las centrales camioneras son un espacio de enlace,su :unción princi--

pal es la de conectar acciones y actividades diferentes, o sea, debe tener flui--

dez, 

Sin embarg~ deberán poseer características que son opuestas a las an

teriores, como son la espera, la alimentación y el descanso. 

Debe ser un espacio abierto que no debe tener problerr.as de uso, tendrá 

que ofrecerse de una forma clara, al pÚblico usuario, facilitándole su movilidad 

dentro de él. 

Se evitará que haya cruces entre vehículos y peatones, ~arnbién se evi 

tarán las circulaciones peatonales a.desnivel, cuando lleven equipaje. 

Se diferenciarán áreas de ffii)Virnientos y áreas de espera f de desem--

barque. 

La división entre transporte foráneo r sub-urbano ~e~drá una separa-

ción virtual y no física. 

En su forma más simple, la central c~mionera es solame~te el intercam-

bio entre dos tipos de transporte diferente, sin embargo hay q..i.e tomar en cuenta 

los diferentes significados que para un pasajero tiene este int.ercarnbio. 
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Si para mucho pÜblico usuario el viaje puede ser rutinario y desean 

que el abordaje del camión sea lo más rápido posible, para muchos otros el signi-

ficado es esencialmente emocional dentro del cual se identifica el miedo a ini---

ciar el viaje y no regresar, gusto por partir, tristeza, etc,, la central camion~ 

ra deber~ alojar de manera adecuado esta diversidad de comportamientos, que es muy 

importante. 

El intercambio de un transporte puede ser a veces tan largo como el -

viaje mism~ entonces la central no debe ser solamente un espacio fluido y rápido, 

deber¿ permitir el reposo, la reunión,el descanso, la meditación, la lectura, etc. 

El aspecto formal de la central deberá ser importante, su imagen est~ 

tica deberá tener significado Único que caracterice a la ciudad donde se encuen--

tre, 
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IX.- ANALISIS GENERAL DE NECESIDADES 

De aceptarse esta propuesta, la Central Camionera cumplirá dos funci2 

nes muy importantes que son: 

a) Proporcionar un servicio al pablico usuario, brindándole las más -

6ptimas condiciones de funcionalidad. 

b) Ofrecer un mejor servicio de transporte, en vista de que se logra

rá tener un ordenamiento y control de sistema. 

Zona de Estacionamiento al Pdblico 

Este servicio es complementario del pdblico usuario y del personal de 

la central. su funci6n básica es la de facilitar la llegada del pablico a la mi! 

ma. Esta zona deberá tener tres tipos de estacionamientos: autos particulares, -

autos de empleados y autos de alquiler. 

Vestíbulo General 

La Central Camionera contará con espacio para recibir y orientar a 

los usuarios a las diferentes zonas del ~dificio. 

Empresas 

Las dos empresas de autobuses que darán servicio, en la central cami2 

nera tendrán dos áreas importantes y significativas: Area para ventas y área para 

oficinas administrativas. 
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Por lo tanto, cada empresa re~uerirá de los siguientes espacios: 

Mostrador para venta de boletos, recibo y entrega de equipaje, peso de equipaje y 

almacenamiento y control del mismo. 

Oficinas de Brepresas. 

Se instalarán oficinas ad~inistrativas par~ cada una de las empresas, 

que serán las siguientes: Gerencia, contabilidad, tesorería, tráfico, alrnac~n, s~ 

cretar!as, archivo, personal, sala de juntas, rr.anteniw.iento y servicios sanitarios. 

Adrninistraci6n Central. 

La administraci6n central tiene como finalidad vigilar y controlar el 

funcionamiento de las dos empresas que dan servicio al pablico usuario. 1.as ofi-

cinas de la ad!llinistraci6n serán: Oficina del administrador, contabilidad, rerso

nal, oficina de la s.c. y T., secretarias, archivo, almac~n, servicio rn~dico, sa-

la de juntas y servicios sanitarios. 

Salas de Espera. 

Estas zonas tienen la función de brindar una espera agradable y tran-

~uila al usuario, para ello contar~n con los siguientes elementos: Servicios sani 

tarios, tel~fonos y ser.vjcios especiales como oficina de correos y oficinas de tP. 



légrafos. 

Zonas de Concesiones Comerciales 

La central camionera contará con una zona de concesiones comerciales 

para servicio del pÚblico usuario, esta zona tendrá los siguientes elementos• Lo-

cales comerciales de varios géneros, restaurante y cafetería. 

Zona de Autobuses 

Al llegar o salir los autobuses dentro de la central camionera, se ten 

drán circulaciones para que sus recorridos sean sin cruzamientos internos que pro

voquen, conflictos en el patio de maniobras. Esta zona contará con los siguientes 

elementos• Estacionamiento de autobuses, plataforma de ascenso y descenso de pasaje 

ros, talleres de mantenimiento y servicio, bodegas y casetas de control. 

Area de Andenes de Servicio 

Esta área será lo suficiente amplia para brindar comodidad al usuario 

al ascender o descender del autobús, asimismo funciona como circulación y vestíbulo. 

Contará con las .Íreas siguientes• Area para carga y descarga de equipaje de los.au 

tobuses, área para equipo de maniobras y transporte de equipaje, 

Zona de Choferes 

La zona de choferes contará con espacios adecuados, que les proporcio-
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nen descanso y comodidud antes o después de su trabajo. Esta zona contará con las 

siguientes áreas1 Dormitorios, sala de descanso o reunicin, cocineta y sanitarios -

con vestidores y regaderas. 

Servicios Generales 

Dentro de los servicios generales se tienen los espacios que dan servi 

cios y mantenimiento a la central, contará con los siguientes elementos1 Cuarto de 

máquinas, bodegas para equipo, cuarto de basura, etc. 

A continuaci6n se presentan diagraMas de funcionamiento de la Central

de Autobuses. 
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1mutrii: 

DIAGRAMA 
QUE LLEGA 

D~ CIRCULACION DEL PASAJERO 

A LA CENTRAL PARA SALIR 

FUERA DE LA CIUDAD 

1 PATIO DIE 

1-A N D IE 

TAQUILLAS 

IE Q U 1 P 

R IESTAURA N T 

SANITARIOS 8ENIRALH 

TIELIEFONOS Y CONCIESIO MIES 

SALA DIE IESPIEIU 

S 1 T 1 O · DIE TA X 1 9 

IE 9 T A e ION AIU IENlOi------l---+----¡_T __ A __ x __ 1: __ 0_~ 

PARADA CAllllOlllS 
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DIAGRAMA· DE f UNCIONAMIENTO 

ACCESO AL PUBLICO 

1 PARADA CAMIONES URBANOS¡ 

.·· 

_¡ s 1 T 1 O DE TA)(~ 
1 

1 
E s T A e 1 o NA .. 1EN1of---

-

1 
T A )( E o 1--- ·, 

':-

1 p E A T O N E 8 1 

. 
~ 

1 
PLAZA DE ACCESO ! 

_, 

:L 
1 

~ 

1 
T E R M 1 N A l 

\.. ~-

1l(úT~~ 1 CENTRAL DE 11 ___ TESIS 
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DIAGRAMA DE CIRCULACION DEL PASAJERO 

QUE LLEGA A LA CIUDAD 

S A L A DE 

1 N F O_!!_~~ C 1 O N 

h E LEFONOS PUBLI co s 

VENTA DE ARTICULO S 

-:l idln r~:~ 1 CENTRAL DE AUTOBUSES EH CUAUTl.A. MOR. 

- ---
¡¡ 
J ~ 

8EN ERALES 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

DEL 

AREA DE CHOFERES 

1 SERVICIO 

BLANCOS 

SALA DE JUEOOBI 

OORlillTORIOS 

CONTROL CHOFERES 

1 ALA DE ESTAR 

CHECADOR 

IA•ITARIOI 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES 

ENTRADA 

CASETA DE CONTftOL 

P A T 1 O DE MANIOBRAS 

T A L L E R M E C A N 1 CO 

ANDENES ESTACIONAMIENTO AUTOll. 

GASOLINA Y DIESEL 
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DIAGRAMA D E FUHCION AM 1 ENTO GENERAL 

:--
~Qlj-,-L--~VESTIBULO 

¡ E Q u 1 p A ;¡-[·-···-t 

TE R 1 A 

1 1 N F o R M A CION·¡:: ~=~-~10 DE MANIOBRAS 

Is A LA DE ESPERA!- STACIONAMIENTO UNIDADE 8 

l TELEFONOS.PUBLICOS ¡_ TALLER MECANICO 

1 VENTA DE ARTICULOS¡::_ 

1 SANITARIOS PUBLICOS f... RECREACION OPE 

! R E S T A U R A N T ¡::. 
CASETA DE 

to;lc1NAS ADMINISTRA TI VAS!-

SALIDA !ENTRADA 
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X . - A:\ALlSlS PARA EL CALCCLO UL CAPl\ClDAD, 

Je1 ~otal de viajes que se realizan de la Ciudad de Cuautla, Mor,, al 

exterior o a la inversa, un gran número de ellos tienen destinos tan cercanos a_ 

la Ciudad que no tendría sentido dirigirse a una Central de Autobuses y de ahí -

abordar un autobús, pues en muchos casos sería mayor el viaje hacia la Central,

que de ésta a su destino¡ del mismo modo, el costo puede ser mayor en el primero 

que en el segundo viaje, por ello consideramos viajes efectivos aquellos cuyo -

destino quede a más de una hora del Centro de la Ciudad, Esta cifra, un poco ar

bitrarh podría considerarse como el recorrido ml.rümo para justificar el trasla-

do y la espera en la Central. 

Se tomará como base un radi0 de 5~ ~~s., a partir del centro de la 

Ciudad aproximadamente, este radio incl~re los poblados que están a menos de una 

hora de distancia. 

Para el cálculo de capacidades se deberá tomar en cuenta la hora u -

horas críticas en el transporte, el número de llegadas o salidas de dichas horas 

y el tiempo de ascenso y descenso (aproximadament·e 15' para ascenso y 10' para -

descenso), lo que nos determinará el número dr= andenes de salida y el nÚll)ero de_ 

andenes de llegada. 
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Para determinar el número de andenes de llegada, se considerará que -

todos los autobuses que salgan de la Ciudad como punto inicial, lleguen también --

a ella como punto final de su recorrido ~ por tant~ requieren andenes de llegada, 

Los autobuses que sólo pasan por la Ciudad y que terminan su ruta en 

México o en otra Ciudad, no llegan al andén de llegada, sino al de salida para -

que suban más pasajeros, pero que ya están considerados en la salidas. 

Ver tablas que determinaron el cálculo de capacidad de la Central. 

-· . 

-·tii 
P"OFESIONAL 54 

)!! 



DETERMINACION DEL NUMERO DE PASAJEROS EN UNA HORA 
TER MINAL DE AUTOBUSES CUAUTLA MOR. 

-

H O R A P 1 e o EN OIA NORMAL ( 6.00 P.M.) 

:: ~CLASE~ S A ~. 1 O A ~J LLEGADAS 
TASA DE No. DE No. DE 

L 1 N E A 
OCUPA CION PASAJEROS UNIDADES 

1 

1 

1 

ESTRELLA ROJA 1 a. 1 1 1 40 

1 

80 2 
1 

1 1 
ESTRELLA ROJA 2 a. 29 29 1 115 lllllO 51 

1 U M A PARCIAL 30 ' 30 3270 10 CAMIONES 

-

ri 
-- -----=~::----==.-:::·=:::-:-----=--=:-=~ 

H o R A PIC o EN OIA NORM A L ( 4.00 P.M.) 
!' - -·-·· -

¡ CRISTOBAL COLON 1 a. 5 5 40 400 10 

CRISTOBAL COLON 2 a. 11 11 55 1210 Z2 

SUMA PAR,. . 16 16 1610 ll 2 

1 1U11 A T.O TA \J 41 
111 

41. ..illl.. ¡ 11 1 1 

1440 'Alªª"º' '"'" .. I 
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DETERMINACION DEL NUMERO DE PASAJEROS EN UNA HORA 
TER MINAL DE AUTOBUSES 

---··--- -----

H O R A P 1 e o EN DIAS 

L 1 N E A CLASE SALIDAS LLEGADAS 

ESTRCLLA ROJA 1 a. 3 3 

ESTRELLA ROJA 2 a. 28 28 

-
SU 11 A PARCIAL 3 1 

3 ' 
-

- ::=-::-.;_~".'"::":~-.:: .. 

HO R A P 1 e o EN DIAS 

- =--=· ~~~~~--= ·==-=~-
ClllSTOBAL COLON 1 a. 24 24 

CRISTOBAL COLON 2 o. 11 11 

IU M A PARCIAL 55 35 

IUMA TOTAL .. •• 

CUAUTLA MOR. 

VACACIONES 

TAS A DE 
OCUPA C ION 

40 

!HI 

·-

VACACIONES 

40 

511 

( 10.00 P.M.) 

No. DE 
PASAJEROS 

240 

3080 

52110 

e 7.00 P.M.) 

-· 
192 o 

1210 

SI 30 

..lill.. 
1 1 

No. DE 
UNIDADES 

8 

56 

82 

41 

11 

70 

lll 1 
9111 PAU.IEROl/lltn.f 

CENTRAL DE AUTOBUSES EN CUAUTLA. MOA. TESIS f" .. OFESIONAL 



ANALISIS DEL TRANSPORTE ACTUAL 

HORARIO DE VACACIONES 

UNU 
CUIE: ITI NE:IURIO 

CRllTOIAL COLON PI o TOTAL 

r. G 17 y 19 a 21 cJ.! 1 Q 1 CUA -OAX - MEX (Pera ) 3840 6240 
--- ---------

l!>a 17 y 19 G 21 c/!l 1 Q CUA - CHAL· ME X ( Amecomeca) 3840 !i 92 o 
---------

l!IG 17 1 19 Q 21 2a CUA - MEX ( Xodllmllco) 13 8 8 ;40 
1 

1 040 320 1 360 
1 -·---··--

l!lG 17 1 19 a21 2a CUA - MEX (A me comeco) 13 8 40 140 1 040 32 o 1 360 
1 

1 
14110a IU 

- -· ... -------~--

HTRE:LLA RO.IA 
--------- -----

10 EXTRAS 1 1 a CUA-MEX (Pera) l!l 10 40 40 1 2 00 800 2000 -----·------
10 EXTRAS 1 a CUA - CUERNAYACA 6 10 40 40 480 800 1 2110 

1 

-----·----------
6 EXTRAS 2o CUA - MEX (Pera ) 4 6 55 !15 440 660 1 1 QO -------------
6 EXTRAS 2a CU A - MEX (Xocllimllco ) 16 6 !l5 55 760 660 2420 

1 - ---- ···----
6 Q 10 1 12. !I 

~ 
2a CUA - AXOCHIAPAN 21 1 28 !l!I 5 !I 2 31 o 3080 !139 o 

. ·------------
6 a IO y 12. !! 2a CUA- TLACOTEPEC 13 ZI !l!I !!~ 1 430 2310 3740 

6 a 10 y 12. !l 2o CUA-TETELA 23 28 !l5 !l!l 2 5 30 3080 !161 o 
6 a IOy 12.115 2a CUA - HUITZI LLAC 7 14 5!1 515 7 70 115 40 2~10 

-- --------
11110 a DIA ------ ------- ~--------
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NUMERO DE PLATAFORMAS NECESARIAS PARA 1988 (HORIZONTE FIJADO PARA ESTE ESTUDIO), 

LINEAS: CRISTOBAL COLON Y ESTRELLA ROJA 

··~~~~==-~~=~~~-=º'··=·~~~~ .. 
s A L 1 D A S TASA DE L l E G ADAS TASA DE TOTAL DE 

HORIZONTE 
OCUPACION OCUPACION PLATAFORMAS 

1 AUTOBUSES jtº""' No.fiotafor11101. '""'"'" t?"'""' 1"'°' Plataforma•. 
NECESARIAS 

HORA PICO C/1!5 MIN. NECESARIAS HORA PICO C/1!5 MIN. NECESARIAS LLEG. Y SAL. 
-- ... ---=-== - - - -- - - - - ~:=~~~ t==-<~~~ 

l 9 8 3 66 2 64 ! 18 1 66 330 1 6 24 

i 
+-------· 

1 

19 8 !5 16 1140 19 76 380 6 25 

E 95 14215 24 911 4715 • H 

19 9 4 146 2190 37 146 730 12 49 

EN RESUMEN¡ HASTA PARA EL HORIZONTE 1988 SE REQUIEREN 32 PLATAF"ORMAS 
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XI .- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDAiJES DE LA CENTRAL CAMIONERA, 

1.- ACTIVIDAD• Descenso y ascenso de transportes urbanos• 

Descenso del camión1 

Descenso del automÓvil1 

Descenso del taxi o pesero. 

- Descripción de la actividad• 

Bajar.y subir del vehÍculo1 bajar o subir el equipaje. 

- Características del espacio• 

Estar separado o a salvo de la circulación vehicular (no estorba~ 

la>. 

Dejar al viajero en un área completa.mente peatonal. 

Tener protección de la lluvia. 

- Número de usuarios• 

Camiones -------- Automóviles --------- Taxis. 

- Superficie. 

- Relación con otras actividades• 

Plaza de acceso, circulación de vehículos, estacionamiento,· and~ 

nea de ascenso (camiones urbanos), 
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2. - ACTIVIDAD1 Captación y distribució'n de peatones, 

- Descripción de la actividad• 

Todos los usuarios pasarán por este lugar¡ se distribuyen hacia el 

transporte urbano o foráneo. 

- Características• 
'· Espacio amplio, despejado, espacio exterior, protección parcial de 

la lluvia, proporción regular, no alargada1 cercan{a de los elemen 

tos que conecta (sensación); elementos de descanso, no deberá te--

ner relieves en el piso. 

Número de usuarios• 

Todos los pasajeros y sus acompañantes. 

- Superficie. 

Relación con otras actividades• 

Descenso de transporte urbano, recepción y entrega de equipaje, 

venta de boletos, información, estacionamiento. 

3.- ACTIVIDAD1 Recepción y entrega de equipaje, 

- Descripción• 

Los que llegan a la Central entregan su equipaje (a exc~pciÓn del_ 
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de mano), los que descienden del autobús fotáneo lo recogen. 

- Características del espacio1 

No estorbar circulación peatonal, hacer fluÍdo el paso del equipaje¡ 

Pspnr.in interior visible. 

- Número de usuarios1 

Sólo los pasajeros con carga pesada y/o voluminosas. 

- Superficie. 

- Relación con otras actividades a 

Captación y distribución de peato-~s¡ descenso de viajeros foráneos, 

venta de boletos, andén del autob s. 

4.- AC1'IVIDAD1 Compra de boletos. 

- Descripción• 

Compra de boletos. 

Características del espacio1 

No obstruir la circulación peatonal o las entradas, ser fácilmente 

visibles, espacio interior. 

Nórnero de usuarios• 

Sólo pasajeros que salen, 
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- Superficie. 

Relación con otros espacios1 

Sala de espera, captación y distribución de peatones, entrega de -

equipaje, oficinas. 

5.- ACTIVIDAD1 Espera. 

- Descripci6n1 Aguardar llegada del autobós para abordarlo. 

- Características del espacioi 

Estar separado de las circulacionPs, tener control de los autobuses 

en el andén (visual), o por tablero de información de llegadas y -

salidas; tener atractivos visuales, comodidad, recogimiento, aisla 

do acústicamente, aislamiento de humos. 

Número de usuariosi 

Pasajeros y acompañantes. 

- Superficie. 

Relación con otros espacios1 

Ascenso de autobús foráneo¡ sanitarios, boletos, comercio, alimen

tación, exposición, información. 

6.- ACTIVIDAD1 Ascenso a autob~s foráneo. 

j 1W[J(ít:¿ 1 CENTRAL DE AUTOBUSES EH CUAUTLA.MOll. j 11 TESIS P lltOl"ES IONAI.. 
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- i::>escripci6n1 

Sutir al autotós, subir equipaje. 

- CaracterÍslicas del espacio• 

Protección de la lluvia, protección de la circulación de autobuses, 

buena ventilación, espacio exterior. 

- Xúmero de usuarios• 

Sólo pasajeros y empleados de equipaje. 

39 pasajeros por autobús X No. de salidas = Total 

1 empleado por autobús X No. de salidas = Total 

- Superficie 1 

0.50 M2 /pasajero X no. de pasajeros = Total 

JM2 / empleado con carretilla X No, total de empleados + 15% de --

circulación + área total de ascenso. 

Relación con otros espacios• 

Patio de maniobras, recepción de equipaje , sala de espera, control. 

7.- ACTIVIDAD• Descenso de autobús foráneo. 

Descripción de la actividad• 

Bajar del autobús, bajar equipaje. 
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Caracterfsticas del espacio1 

Protección de la lluvia, protección de circulación de autobuses,

buena ventilación de humos, espacio exterior, continuidad hasta -

plaza de acceso. 

- Número de usuarios1 

Solo pasajeros y empleados de equipaje. 

39 pasajeros/autobús X No. de llegadas = Total de llegadas. 

1 empleado/autobós X No. de llegadas • Total de llegadas. 

Superfic:ie• 
·~ ; 

0.25 M2 /pasajero en movimiento X No. de pasajeros. 

3 M2 / empleado e/cartilla X No. de pasajeros. 

- Relación con otros espacios1 

Entrega de equipaje, patio de maniobras, control, espera de llega 

das. 

B.- ACTIVIDAD1 Espera de llegada• 

- Descripción de la act.ividad1 

Espera de viajeros. 

Caracterfsticas del espacios 

:l m~i. lcENT"AL DE AUTOBUSES ENCUAUTLA.MOR .• J m1 TESIS Pl'tO,.ESIONAL. 
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Control visual del auto:~·~s, comodidad y recogimiento, aislamiento_ 

acústico y de humos, separado de la circulación, atractivo visual. 

- ~úmero de usuarios. 

- Superficie. 

Relación con otros espacios• 

Andén de llegada, sanitarios, plaza de acceso, alimentación, come~ 

cío. 

9,- ACTIVIDAD1 Alimentación. 

- Descripción de la actividad• 

Alimentación en forma, alimentación ligera o rápida, café, 

Caracterfsticas del espacio• 

Control visual de llegadas y salidas, recogimiento, comodidad, ais_ 

lamiento acústico y de humo, atractivo visual, separación f[sica y_ 

visual de las circulaciones. 

Número de usuarios• 

Viajeros, acompañantes, empleados, operadores, etc. 

- Superficie. 

Relación con otros espacios• 
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Sala de espera, ~ndenes de llegada y salida, sanitarios, prepara--

ciÓn de alimentos, vista agradable. 

10.- i\CTIVIDAD1 Preparación de alimentos. 

- De5r.riprión de 1n nctividad• 

Preparación de alimentos, almacenamiento, distribución de los mismos 

- Caracteristicas del espacio• 

Buena ventilación, facilidad de limpieza y mantenimiento, vestíbulo 

de consumo de alimentos, no visible a los usuarios, de fácil acceso 

para provisiones. 

- Número de usuarios. 

- Superficie. 

Relación con otros espacios: 

Consumo de alimentos¡ abastecimiento de alimentos, 

11.- ACTIVIDAD1 Estacionamiento de autom6viles. 

- Descripción de la actividad• 

Estacionar y sacar automóviles. 

- Características del espacio: 

Separado de la circulación urbana e interna de los autobuses, traza 



r 

sencilla, con mínimo de cruces entre peat6n y auto, 

N6mero de usuarios• 

pasajeros y acompañantes. 

- Superficie. 

- Relación con otros espacios• 

Distri'->uciÓn y captaci6n de peatones, circulación vehicular. 

12,- ACTIVIDAD1 Comercio. 

- Descripci6n de la actividad• 

Compra de ardculos necesarios para el viaje. 

- Características del espacio: 

Visibles desde la circu1.1ción y salas de espera¡ no obstruir circu-

laciónes, facilidad de abaslecimiento. 

Número de usuarios. 

- Superficie. 

Relación con otros espacios• 

Espera, tr~nsito peatonal, abastecimiento. 

13.- ACTIVIDAD1 Movimiento de autobuses foráneos. 

- Descripción de la actividad• 

·1 6 .. 7 

"" .. 

-··': 

·~\ 
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Estacionamiento en andenes de llegada, salida o espera. 

- Características del espaciot 

Amplitud para maniobras de estacionamiento, reducir al mínimo las_ 

maniobras de estacionamiento en andenes. 

- ~úmero de usuariost 

~Úrnero de llegadas + numero de salid~s + autobuses de espera. 

- Superficiet 

90 m2 /autobÚs X rn1mero total de autobuses. 

- Re la·~ iÓn co11 otros espacios 1 

Andé~- de ascP11so y descenso, acL·cso salida de autobuses, control_ 

de <1'.1tobuses y mantenimiento de los ·iisrnos. 

14. - ¡\\.TIVIDAD1 Control de autobuses foráneos. 

15.- ACTIVIDAD1 Servicios públicos. 

- LJescr ipciÓn 1 

Oficinas.de Correo, Telégrafo y Teléfono. 

Para obtener mas datos de los pasajeros que usarán la Central, y de 

corno la van a usar, se analizarán las corridas, lugares a donde se_ 

dirigen, la. y 2a. clase, etc. 



- Distancia, destino y tiempo. 

Viajes menores a 2 horas 

Viajes mayores a 2 horas 

Clase 

la. clase 

2a. clase. 

Tipo de lugar al que se dirige. 
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XII .- AXALISIS ESPACIAL. 

- Estacionamiento Público• 

De acuerdo a las normas de equipamiento urbano se establece que el 

número de cajones para estacionamiento público estará comprendido entre uno y 

tres veces por uniáaá de servicio. 

32 X 3 = 96 cajones de estacionamiento público, cuya área por unidad será• 

13.20 m2 , de donde obtendremos• 13.20 X 96.00 = 1,267.20 m21 e~~ base a lo obte

nido se tomará el 10% para circulación, que será, 1,267.20 X 0.10 = 126.72 m2 

TOTAL DE ESTACIONAMIE!'ITO PUBLICO - - - 1,393.92 m2 

- Estacionamiento para o~icinas de empresas y administraci6n central• 

Se considerará que e' ·Ja en.presa tendrá 10 automóviles y 5 autos -

para la administración central, 

TOTAL DE AUTOMOVILES - - - 25 X {¡~;:ea de cajÓn) 13. 20 m2 330.00 m2 

- Estacionamiento para ~utos de alquiler• 

La Central de Autobuses contará con un sitio de taxis con capaci--

x ( , '') 2 2 dad de 20 autos. 20 area de ca]on 13.20 m = 264,00 m 

TOTAL DE AREA DE EST,\CIONAMIENTOS - - - 1, 987, 92 m 2 

- VestÍbulo• 

-

tlIDltí9~.& l ~-~NTRAL DE j ~ ! '- '-~-~9-'_5- --AUTOBUSES EN CUAUTLA, MOR, PROirESK>NAL 70 
--·- -. ·- -- -- ··-- ··---·- -

.. 
~.· 



El n6mero de personas que Lendr& el vestíbulo en 15 minutos de la -

' , ' , 21 .. 2 hora pico sera de 1,498 personas, cons1derandose 1.5 m personas1 1,498 X 1.5 m 

= 2, 247 m2 , Considerando la 1ni ti\d ª'" PS tct canl .i.dad para cada 12rnpresa 1 1, 123, 5 in
2 

- Venta de Holetos1 

En esta zona se requiere de un mostrador para cada empresa con alma 

cén y circulaci6r. interior. Se considorctn ·10 m2 por empresa; 40 m2 X 2 :: 80 m2 

- Local de información: 

Este local será simultáneo para las dos empresas, 10 m2 

- Ofici -as de las empresas1 

Vcst f 20 
) 

ulo m· 

'I ' Ht')cc:.¡: . 1011 15 m~ 

Control de empleados 12 2 m 

Gerenc:ia wc 20 2 m 
I ~ Secre·:ar ia 12 m 

Depto. Jurídico 12 2 
m 

Tesorería 12 2 
m 

Tráfico 2:, 2 m 

Almac•~n 6 
2 m 
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Depto. Contab. hC 30 m2 

Secretaría 25 2 m 

Archivo 25 m2 

Sala de juntas 20 m2 

Sanitarios 30 m2 

Total 264 2 m 

Circulaciones 25% 66 m2 

Gran total 330 m2 X dos empresas = 660 m2 

- Oficinas de Administraci¿: y Control. 

Para la administración de· la Central de Autobuses se requerirán los 

sigaientes locales1 

Vest:l.bulo 25 2 m 

Recepción 15 m2 

Control empleados 2 m2 

Dirección wc 20 2 m . 

Depto. Contabilidad wc 
., 

20 m~ 

Secretaría 30 m2 

CENTRAL OE AUTOBUSES EN CUAUTLA, MOR. TESIS P'ftOFESIONAL 



Archivo 20 
') 

m-

Cont .. personal 12 m2 

Of, s.c.T. 20 2 m 

1\lmacén 6 m2 
.., 

Sala de juntas 20 m .. 

Sanitarios 30 m2 

Vigilancia wc 8 m2 

Aseo 8 m2 

rotal 236 m2 

Circulaciones 25% 59 m2 

Gran total 295 rr,2 

- Servicio médico1 

Esta zona comprende un área que contendr!: 

2 consultorios 40 m2 

sala de espera 

Cubículo médico 

roilet 

rotal 

12 m2 

15 m2 

3 m2 

70 m2 

~· 

·. 

... 
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- Entrega de equipaje• 

Esta zona dar~ servicio al 75% de los usuarios y se atenderá con un_ 

promedio de 15 minutos. Se considera un espacio de 0.70 m2 por persona para gua~ 

dado• 

1,152 X 0.75 864 personas 

864 X 0.70 = 604.8 m2 

Locales para concesionarios comerciales• 

Est9s locales serán de diferentes dimensiones dependiendo del giro. 

!ie propone un área para ellos con todo y servicios sanitarios de 300 m2 

- Zona de teléfonos públicos• 

Se consideran 2 teléfonos por cada 250 personas1 1,152/250 = 6 Tel. 

- Sala de esperas 

La capacidad de la sala de espera debe ocupar el 50% de pasajeros_ 

y acompañantes cada 15 minutos, 1,498 personas X O.SO= 749 asientos. Se consid& 

ra un metro cuadrado por persona1 749 asientos X 1 m2 = 749 m2 • Considerando 50% 
2 

1el total del área para circulaciones tendremos1 749 m2 X O.SO%= 374,5 m 

749 m2 

374.5 m2 

1,123.5 m2 

AUTOllUSlrS EH CUAUTLA. MO"· TESIS PftO~ESIONA L 
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- Sanitarios pdblicos1 

Se considera que el 20~ de los pasajeros y sus acompañantes ocupan 

los sanitarios 10 veces por hora (seis minutos) 

2,708 personas X 0.20 54 muebles sanitarios 

10 

27 muebles para hombres 

y mujeres respectiva 

mente. 

Se considera 1.5 m2 

por unidad 

54 mueb. sanit. X 1,5 m2 = 81 m2 

-- Servicios especiales al p6.b1ico1 

Oficina de Correos,- Esta oficina contará con los siguientes espa-

cios• 

Oficina del administrador 12 2 m 

Mostrador para el pÚbl ico 20 2 m 

Escritorios empleados 20 2 para m 

Sección de distribución 15 2 m 



~~----------........... 
Almacén 

Sanitarios 

rotal 

20 m2 

4 m2 

91 m2 

Oficina de Telécirafos.- Este servicio al público contará con los -

siguientes espacios• 

Oficina del Administrador :o m2 

~!ost.rador P.l. ptÍbl icCl ~o 
2 p<ira m 

Escri t. empleados 20 2 para m 

3e:-ción de distrib. 20 
¿ 

m 

.\J ·1acén 20 2 
r1 

Sa:.i tar ios 4 
2 n . 

.., 
Total 91 m"' 

Oficina de información tur~stica.- Esta oficina contará con mostra 

de~ para atención al público y escritorios, como total 35 m2• 

- Restaurantl 

Se estima la capacidad del restaurant tomando en cuenta el ndmero_ 

de usuaiios que salen y sus acompai1antes. además se de.be considerar el número -
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de personas que recogen al que lle<;,a. 

1,498 personas de salidas con acompafiantes 

58 personas que recogen al viajero 

1,556 personas en total 

De este numero de personas sólo el 25% hace uso del restaurant. 

1,556 X 0.25 = 389 personas 

el 10% de los pasajeros que llegan, también usarán éste. 

1,152 X 0.10 = 115,2 personas 

389 

115 

504 pena):1as 

S ' , 2 . ! • e considera un area de 1.5 m por persona incluidas las circula--

ciones1 504 X 1.5 756 m2 

Area para cocina y barra. Se requiere el 40% del área del restau--

rant • 756 X 0.40 = 302.4 m2 

Area para bodega de alimentos. Se considera el 10% del área de la_ 

cocinas 302.4 X 0.10 = 30.24 m
2 

\...,_ ____________________________________________________________________ ,,~.~ 



Are a restaurant 756 m2 

Ar ea cocina 302.4 2 m 

Ar ea bodega 30,24 2 m 

Area Total 1,088.64 2 m 

Andenes• 

Tomando en cuenta que se necesitan 34 plataformas de 3.50 mts. de_ 

ancho más 1.00 mts. para separación y descarga se tendrá• 3.50 

l.oo 
4.50 X 34 = 153 mts, 

Se considera que el andén tendrá 6.00 mts. de ancho• 

153 X 6.00 = 918.00 m2 (ver tablas de dimensionamien-

to y radios de giro anexo) 

- Plataformas• 
2 Tendremos 34 plataformas de 35 m , por lo tant~ se requiere• 

35.00 X 34.00 = 1,190,00 m 2 

- Estacionamiento de autobuses• 

El total de autobuses en la hora pico es de 95, se dará servicio al 

25%. Se considera un área promedio por autobús de 50 m2 , por lo tanto se requiere• 

CENTRAL DE AUTOBUSES EN CUAUTLA.MOR. 
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95.00 X 0.25 = 23.75 Autobuses 

24.00 X 50.00 = 1,200.00 m2 

- Patio de maniobras• 

Se considera que tendrá una capacidad suficientemente libre de crJ.1. 

ces y conflictos interiores, para lo cual se considera un área de• 

50.00 X 150.00 = 7,500.00 m2 

- Taller de servicio• 

El servicio que se dará a los autobuses será elemental y rápido. El 

área para revisión será de 75.00 m2 y se requieren 4 espacios con servicio de -

agua y aire1 esta zona contará con una oficina que controle el ndmero de entra-

das y salidas de autobuses, también tendrá una bodega y sanitarios con regaderas• 

Taller 75 X 4.00 = 300.00 m2 

Oficina 20.00 2 
rn 

Bodega 15.00 2 m 

Sanitarios e/regadera 20.00 2 m 

Total 355.00 m2 

- Zona de conductores• 

Esta zona contará con sala de descanso para operadores, sala de -
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reuniones o adiestramiento, vestidores y sanitarios con regaderas• 

Sala de descanso 

Sala de reuniones 

66.00 m2 

66.00 m2 

Las regaderas las usarán el 30% de operadores durante 10 minutos -

cada uno en una hora se usarán 6 veces• 

Regaderas a.oo m2 

Lockers 12.00 2 m 

Sanitarios 20.00 2 m 

Total 172.00 2 m 

- Paqueterías 

Esta zona requerir~ de los siguientes espacios• 

Mostrador para recepci6n 

y peso 12.00 2 m 

Oficina 12.00 2 m 

Almacén 100.00 m2 

Circulación 31.00 m2 

Total 155.00 m2 

Cl!:NTltAL DE AUTOBUSES EH CUAUTLA, MOlt. T&'SIS PltOtrftSIONAL 
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- Oficina de mantenimiento• 

Esta zona contará con los siguientes elementos• 

Oficina 12.00 rn2 

Bodega de artículos 

de limpieza 20.00 rn2 

Regaderas y vestidores 20.00 rn2 

20.00 2 rn Sanitarios 

Total 72.00 rn2 

- Cuarto de máquinas• 

Se requerirá de una sub-estaci6n eléctrica y espacio para equipo hi-

droneumático para manejar el agua de la cisterna. Se consideran• 

30,00 m2 

-liliJj ~ 
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RESUMEN DE AREAS1 

Estacionamientos 

VestÍbulo 

Venta de Boletos 

Local de información 

Oficinas de las empresas 

Oficinas de administración central. 

Servicio médico 

Entrega de equipaje 

Locales para concesionarios comerciales 

Zona de teléfonos pÚblicos 

Sala de espera 

Sanitarios públicos 

Servicios especiales al público 

Restaurant 

Andenes 

Plataformas 

Estacionamientos de autobuses 

CENTRAL DE AUTOBUSES EN CUAUTLA. MOR, TESIS 

1,987.92 2 rn 

2,247.00 2 rn 

80.00 2 m 

10.00 2 rn 

660.00 rn2 

295.00 rn2 

70.00 2 rn 

604.80 2 rn 

300.00 2 rn 

- - - - -
1,123.50 rn2 

81.00 rn2 

217.00 rn2 

1,088. 64 rn2 

918.00 2 rn 

1,190.00 2 m 

1,200.00 2 rn 

PROFESIONAL 
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Patio de maniobras 7,500.00 m2 

Taller de servicios 355.00 2 m 

Zona de conductores 172. 00 m2 

Paquetería 155.00 m2 

Oficinas de mantenimiento 12.00 m2 

Cuarto de máquinas 30.00 2 m 

Plaza de acceso y áreas verdes 2,000.00 m2 
-

TO TA L . 22,356.86 m2 

\ 

' 

' 
\ 

1 

' 
~ 

·. 

' -· 

.. 

\.. ~ 
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A~TOBUS~~ EH CUAU~A.~_OR.1-11 TESIS 

HOJANI 

lcENTRAL DE PROFESIONAL 
1 83 

-- ··- - -· - ---- !!:, 
' 



NOTA: 

Algunas de las cifras bases de las áreas, en las diferentes zonas de la 

Central, serán modificadas para atender de cierta rnaner~una mejor solución arqui

tectónica en el espacio y para una mayor amplitud para su funcionalidad tanto ex-

terna corno interna. 
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DIMENSIONES· DEL AUTOBUS 

TIPICO ADOPTADO 

z 7l z 7l z 7l 
1 a 

11 11 
• 

11 
• 

D 

A 

A._ LONGITUD 12.00 

11.- ANCHURA 2.50 

C._ ALTURA VEHICULO 3.45 

D.- DISTANCIA ENTRE EJES 1.00 

- PESO VEHICULO YACIO 101000 Kt•· 

- NUMERO DE PASAJEROS SENTADOS 40 

CENTRAL DE AUTOBUSES EN CUAUTLA. MOR.· 
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RADIOS DE GIRO Y DIMENSIONES VEHICULARES 

CENTRAL DE AUTOBUSES E1'I CUAUTLA. MOR. 

A• RADIO INTERNO. 

8• DISTANCIA OPERACIONAL 

PARA EL MOVIMIENTO DEL 

AUTOBUS. 

C • RADIO DEL ANDEN INTflUOll. 

O• RADIO EXTt:IUIO. 

E• RADIO DEL ANDEN flCTHIOll. 

F• POSICION REAL EJE TRASERO. 

IJ• POSICION TEORICA !JI! 

TRASERO. 

H• 0.50 m DESPLAZAMIENTO 

EXTREMO V. P. 
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GIROS DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA 

DE 

ASCENSO Y DESCENSO 

E•3.50 CANAL DE SALIDA 

G• 3.00 
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ALTEllNATIYA A 90• 

A.- LONGITUD DE PLATAFORMA 
B.- PROFUllDIDAD TEORICA DE OPEllACION 
C •• PROFUNDIDAD PRACTICA DE OPEllACION 
D- PROf'UtlDIDAD TOTAL Nt:C!SAltlA 
E .• ANCHURA DEL CANAL DE SALIDA 
F.- ANCHURA DE LA ACERA 

. G.- MARGEN DE TOLERANCIA PAllA OPrltACIC>lt 
H .• DISTANCIA MINIMA DE IHUlllDAD 
1 .• ANCHURA DE PLATAFOllMA 
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XIII.- ASPECTOS DETEP.MINANTES EN LA ELECCION DEL TERRENO. 

De acuerdo a las caracter!sticas que presenta la tendencia del creci-

miento urbano, los sistemas establecidos en el tendido de redes de infraestructu-

ra y el mayor flujo de circulaciones de redes de autobuses foráneos, son las ca

racterísticas que determinaron la elecci6n del terreno para la construcci6n de la 

Central de Autobuses de la Ciudad de Cuautla, Hor. 

Se consifer6 que la Central de Autobuses deberá estar ubicada en un -

punto estratégico que forrr.e un radio de distancia entre los puntos más distantes-

de la zona urbana, además de considerar la distancia absoluta, tal!lbién se toma en 

cuenta el tierr.po necesario para el traslado hacia la zona urbana rr.ás poblada, 

Debido a la gran urgencia que se tiene para construir una Central de 

Autobuses en la Ciudad de Cuautla, las autoridades de la zona han determinado co-

mo libre la elecci6n del terreno, dentro del área que maneja el libramiento carre 

tero, asimismo no ~e tiene limitaciones en el tamaño del predio elegido, dejándo-

lo a las necesidades del proyecto. 

Dentro del área elegida se tienen dos vialidades de gran importancia, 

que son: la carretera México Oaxaca ~ue es de doble circulaciOn con un 

carril por sentido y la carretera libramiento de cuota de iguales caracter!sticas, 

PROFESIONAL 



siendo de relevancia el entronque entre ambas carreteras. 

En lo que se refiere a las vlas de comunicacion del ambito regional, 

la Ciudad de Cuautla se encuentra comunicada a nivel regional por las siguientes 

carreteras• 

l. Autopista Mexico-Cuernavaca, No. 95, en el Km, 71 se desprende un ramal a -

Cuautla. (cuota) 

2. Carretera ~xico-Xochimilco-Cuautla. (libre) 

3. Carretera Mexico-Chalco-Amecameca-Cuautla. (libre) 

4. Carretera Mexico-Cuernavaca-Cuautla, (libre) 

5. Carretera Salina Cruz-Oaxaca-Izucar de Matamoros-Cuautla. (libre) 

Actualmente se termino de construir la carretera Nepantla-Achicaipil

co-Yecapixtla-Huesca-Hui tz il il la, que funciona como libramiento a la Ciudad de --

Cuautla, por lo tanto, son cinco carreteras que forman un nudo carretero que ge02 

ran un intenso transito a traves de la Ciudad. 

Por la carretera M~xico Oaxaca, llega la infraestructura ba-
sica necesaria como1 energla electrica, agua potable y demas servicios, por tal -

motivo, el terreno elegido contará con todos los servicios necesarios de infraes-

tructura y equipamiento urbano. 

l1mw:~ 
... .. 
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Existe una libertad del espacio en la zona, por no existir construcci.Q 

nes al Norte, Noroeste y Sureste; en las dema~ es escasa sin importancia volumé-

trica, de ahí que los elementos que rigen el proyecto en el contexto urbano sean_ 

totalmente naturales. 

La zona donde se encuentra el terreno propuesto colinda al Norte con_ 

tierra de cultivo de temporal, al Oriente con el libramiento, al Sur con tierras_ 

de cultivo de temporal, al Occidente con zonas de cultivo de temporal y algunos -

asentamientos irregulares. 

La zona es poco accidentada, no tiene pendientes mayores al 8% y es -

sensiblemente plana, no existen fallas ni grietas en la zona, con poca vegetacion 

y propensa a fuerte erosion hidrica, teniendo la zona una resistencia del terreno 

de 8 toneladas/m2. 



XIV.- PROGRAMA ARQDITECTotlICO 

El programa arquitect6nico es el resultado de un estudio de· las acti

vidades y requerimientos de éstas, aunque existen programas ya establecidos de 

otras Centrales, se analizaron las actividades y los espacios que las contengan -

adecuadamente. En esencia la fu~ci6n más ~eneral de la Central es el intercambio 

o transici6n de un vehículo a otro. 

Sin embargo este intercambio de transporte no es tan simple, entre 

ambas actividades suceden otras necesarias y no menos importantes para el viajero, 

como son la compra de boletos y la espera. 

Compra de boletos.- Se compra un boleto y se espera la hora de salida, 

la duraci6n de este lapso de tiempo es tan variable que no puede ser inmediato y 

permite hacer otras actividades, incluso salir de la Central y regresar más tarde 

u otro ara. 

Espera.- Es el tiempo en el que se pueden realizar diferentes activi

dades, y si el usuario encuentra un espacio agradable para ocupar ese tiempo, na 

se sentirá tan inc6modo o impaciente por dejar la Central. 

La omisi6n de estos espacios, puede no afectar la funcionalidad-

AUTOBUSES EN CUAUTLA,, MOR. TESIS PROFESIONAL 
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del edificio, pero restringirá al usuario a esperar en un asiento ~ que su autobds 

se estacione en el and~n. 

~ diferencia de los demás espacios en los que la gente se comporta de 

manera muy similar, porque no se permite otra funci6n que aquella para la que se 

destin6, la espera puede abarcar tantas actividades como gustos y necesidades de

cada persona, y aunque ~sto no es posible, deben ofrecerse el máximo de opciones. 

Además de comer, descansar, leer, conversar, reunirse, comprar, escu-

char mdsica, caminar, observar, etc., tambi~n hay otras actividades que estando 

fuera de las funciones de la Central se dan y que deben evitarse, como dormir, 

instalar puestos ambulantes en zonas de circulaci6n, entre otras. 

Para el movimiento interno de la Central existen actividades, algunas 

no visibles al usuario pero que hacen funcionar a la Central, como son: el control 

y asignaci6n de veh!culos, para que a cada pasajero le corresponda un asiento a -

la hora indicada, el mantenimiento y reparaci6n de autobuses. 

Alrededor de la Central ocurren otras actividades que no ayudan a 

su buen funcionamiento y si en cambio lo entorpecen, tal es el caso de los vende-

CENTRAL DE AUTOBUSES EN -CUAUTLA. MOR. 
~~ ---------------------
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dores ambulantes, que surgen espontáneamente en lugares de mayor concentraci6n y 

obstaculizan la circulaci6n. 

CENTRAL DE AUTOBUSES EN CUAUTLA, MOR. TESIS PROFESIONAL. 
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CONTENIDO 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

SERVICIOS AL PUBLICO 

Servicios Exteriores 

- Plaza de acceso 

- Estacionamiento publico 

- Estacionamiento empleados 

- Taxis 

- Parada autobuses 

Servicios Interiores 

- Vestibulo general 

- Informacion 

- Taquillas 

Salas de espera 

- Sanitarios publicos 

- Oficina Jefe de Serv. 

- Equipaje 

Paquetería 

CENTRAL DE AUTOBUSES EN CUAUTLA. MOR. 

4,065 m2 

4,560 m2 

750 m2 

150 m2 

300 m2 

975 m2 

13 m2 

40 m2 

2,362,5 m2 

172,5 m2 

~8 m2 

202 m2 

103 m2 

TESIS PROFESIONAL 



Servicios Especiales 

- Telégrafos 

- Teléfonos 

- Correo 

- TurÍsmo 

- Concesiones 

- Restaurant 

- Sanitarios 

Servicios Administrativos 

- Admón. Central 

- Admón. de empresas 

- Sanitarios 

SERVICIOS GENERALES 

Zona de Autobuses 

Andenes 

- Patio de maniobras 

- Estacionamiento Autobuses 

- Talleres 

CENTRAL DE AUTOBUSES EN CUAUTLA,MOR. 
-~-----

24 2 rn 

23 2 m 

12 2 rn 

12 2 rn 

336 rn2 

454 2 m 

50 rn2 

242 2 rn 

365.5 m2 

35 rn2 

618 rn2 

16,465 2 rn 

1,100 2 m 

338 rn2 
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- Diesel y gasolina 

- Caseta· de control 

- Zona de conductores 

TO TAL 

CENTRAL DE AUTOBUSES EH CUAUTLA, MOR. TESIS 

225 m2 

6 m2 

337,5 m2 

34,337,0 m2 

=========== 



XV.- MEMOHIA DESCRIPTIV/\ DEL PROHCTO 

La Central de Autobuses se r lirne6 sobre el libramiento vial, (ver -

plano de localizaci6n) con el prop6sito de centralizar las Terminales de Autobu-

ses que se encuentran actualmente en el Centro de la Ciudad. 

A esta central se podrá llegar por medio de autobas sub-urbano, taxi, 

coche particular o a pie. 

Para llegar a los estacionamientos o paraderos de autobuses, se pi:"op_!! 

so un carril de desaceleraci6n propio de la Central, con el fin de no interrum--

pir el tráfico contfnuo en los carriles de alta velocidad. 

Despu~s de llegar a los estacionamientos o paraderos, se continda a -

la plaza de acceso que tiene gran importancia por ser el remate vi:sual de la ciE 

culaci6n peatonal y un lugar que tiene movimiento fluido. Es un espacio abier

to con grandes áreas jardinadas, que darán al pablico una sensaci6n psicol6gica-

ambiental agradable. 

Se ha propuesto un s6lo cuerpo para el edificio de la Central con cu~ 

tro accesos distribufdos por toda la plaza de ~cceso, dentro del cual se encon--

trarán los siguientes elementos: 

Se lle0ar!a primeramente a los vest!bulos generales de cada acceso 

AUTOBUSES EN CUAUTLA.MOR. TESIS PROFESIONAL 



(doble altura), siendo unos espacios bastante amplios que provocan una continui

dad con las áreas exteriores, con el prop6sito de que el pGblico se sienta den-

tro de un an~iente de libertad que le proporcione una espera agradable, 

Dentro del área del vestfbulo principal (doble altura), que se encon

trarfa en la parte central, se localizarfa un corredor comercial, m6dulos de in

formaci6n, oficina de turismo, oficina de correos, oficina de telégrafos y telé

fonos pGblicos. 

Al fondo del vestfbulo principal, estarfa el m6dulo de servicios al -

pGblico que contará con zona de taquilla~ , recepci6n de equipaje y sanitarios pa

blicos, perfectamente vestibulados, ~ue darfan a las salas de espera. 

En la parte superior de ese m6dulo se instalarfa el restaurant de 

autoservicio. 

Una vez que el p6blico usuario entregara su equipaje, se puede trasla 

dar a las salas de espera o a las concesionarias comerciales. 

Las áreas jardinadas también formarfan parte de las salas de espera,

lo cual proporcionarfa al pGblico una espera c6moda y agradable con vista direc

tamente a los andenes. 

Posteriormente se pasarfa a los andenes para abordar el autobGs. Este 
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espacio será lo suficientemente amplio y contará con la circulaci6n bien defini-

da para el público y para la conducci6n ~e los carritos de equipaje. Estaría t~ 

talmente cubierto para proteger a los usuarios del calor y de la lluvia, en vis-

ta de que Cuautla es un lugar muy extremoso. 

En la parte izquierda de la Central (planta baja) se ubicaría el área 

de operadores, con acceso directo a los andenes y plataformas de servicio, con--

tando con los siguientes elementos: dormitorios, área de descanso, usos múltiples, 

comedor, baños y vestidores, medicina preventiva y oficinas de jefes de servicio. 

se encuentra, además, el servicio de paquetería y las oficinas de S.-

C.T. 

En su parte superior se localizarían las oficinas de las empresas 

Crist6bal Col6n y Estrella Roja, y las oficinas de la administraci6n central. 

Todos los servicios quedarían ubicados as!, en un solo cuerpo indepe~ 

diente del edificio principal de la Central, en la parte posterior del mismo. 

Dentro de este cuerpo se integrarán los siguientes elementos: oficina de recibo-

y control de los autobuses que lleguen a solicitar servicio, lavado y engrasado, 

taller mecánico de foso y de banco, bodega de herramientas y lubricaciones, baños 

con vestidores, casa de m~quinas y cuarto de basura. 

CENTRAL DE AUTOBUSES EN CUAUTLA, MOR. TESIS PROFESIONAL 



Cada ft11tobds que llegue a la Central se podrá ~uedar en la plataforma 

de servicio o trasladarse a los estacionaffiientos de autobuses o a los talleres -

generales de mantenimiento y reparaci6n. 
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XVI , - PROYECTO ARQUITEC1DNICO, 

En este apartado se encuentran los planos, perspectivas y fotos de ma 

queta, elaborados para la construcci6n de la Central de Autobuses de Cuautla que 

proponernos: 

CIAVE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

PlllID 

Plano de lcx:alizaci6n 
Planta de conjunto 
Planta baja 
Planta alta 
Fad1adas aenerales 
Fadlada sÜreste 
Fachada noroeste 
Cortes generales (A-A' Secciones a,b y c) 
Cortes generales (B-B' y C-C') 
Planta de talleres 
Planta de gasolina 
Cortes pcr fadlada (PFI,PF2, y PF3) 
Cortes por fadlada (PF4,PF5 y PF6) 
Cortes por fodlada (PF7 y PFB) 
Cortes por fachaea (PF9, Detalle A y Sirrl:ologl'.a de Acabados) 
Cubierta tridir.ensional 
Detalle de baños (sala de espera) 
Detalle de baños (restaurant) 
Detalles de escalera (restaurant, oficinas y servicios) 
Detalle de plaf6n (oficinas) 
Detalles de r.w.para 
Perspectiva a~rea 
Perspectiva de fachadas 
Perspectiva interior (taquillas) 
Foto de ma01eta (plaza de acceso y fadlaca sureste) 
Foto de maaueta (fadlada nor-este) 
Foto de r.ac!ueta (fachada surceste) 
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XVII.- CRITERIOS 

Criterio Estructural 

Para el dise~o estructural de la Central de Autobuses se eligi6 un -

sistema de estructura de acero tridimensional, muy acorde al tipo de proyecto, -

el cual presenta una serie de caracterfsticas que a continuaci6n se indican: 

a).- La estructura es ligera y logra salvar grandes claros y tener volados consi 

derables. 

"b) .- Es muy econ6rnica rorauc su hab1litaci6n y colocaci6n se efectaa en la ffiisma 

obra,sin requerir de cirnbras especiales. 

c) .- La estructura de armaduras de acero per~ite una fácil colocaci6n y revisi6n 

de instalaciones. 

- Entrepisos: 

Los entrepisos de la oficina se resolvieron a base de spancrete, sien 

do un sistema rápido y econ6mico en su construcci6n, ya crue se montan sin cimbra. 

Se utilizarfan trabes de concreto ar~ado con malla electrosoldada por recibir el 

firLle de concreto simple y, por Gltimo, el acabado final. 

- Cimentaci6n: 

El tipo de terreno de que se trata es tepetatoso y, de acuerdo a las-
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2 investigaciones realizadas, se obtuvo una resistencia de 8 ton./m ; la capa dura 

prácticamente se encuentra en la superficie, ya que s6lo se tiene una capa supef 

ficial de tierras de siembra de 50 cms. de espesor. 

La cimentaci6n serta a base de zapatas aisladas de concreto armado de 

las secciones y peraltes indicados en planos de detalles estructurales, las zap~ 

tas se unirán mediante trabes de liga para lograr rigidez en toda la estructura. 

Criterio de Instalaci6n Hidráulica. 

El abastecimiento de agua potable se harta por el sistema de gravedad, 

por medio de un tano,ue elevado que se encuentra localizado en la plaza de acceso, 

que tambi6n funciona como elemento o s!rnbolo arquitect6nico de la central. 

Se tomar!a de la red municipal existente la toma domiciliaria y ten--

drta un diámetro de 25 mm. (l"). Esta llenarta una cisterna con una capacidad -

3 de 61.20 m ., capacidad suficiente para el almacenamiento de un dta, ya ~ue el -

suministro es constante aunque la presi6n varia. 

El cálculo de almacenamiento se efectu6 por medio de la f6rrnula empt-

rica que a continuaci6n se menciona, en vista de no existir una dotaci6n promedio 

para este g~nero de edificio. 

C.D. = 0.36 X Q. max. inst. X H. 

CENTRAL DE AUTOBUSES EN CUAUTLA,MOR. TESIS PROFESIONAL. 
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Donde• O. 36 constante 

C.D. consumo diario 

Q. rnax.inst.= gasto máximo instántaneo 

H. período de máxima instántaneo (~ Hrs. = 14,400 seg.) 

Q. rnax.inst.= 7 Regaderas X 4 U.M. 

41 Inodoros X 10 U.M, 

36 Lavabos 

13 Ming i tQ 

rios 

3 Fregaderos 

6 Tarjas 

X 2 U.M, 

X 5 U.M. 

4 U.M. 

X 4 U.M, 

28 U.M. 

= 410 U.M. 

72 U.M, 

65 U.M. 

12 U.M. 

24 U,M, 

611 U.M. 

De la tabla de Gasto Probable, 611 U.M., equivale a 7.24 Lts.-Seg. 

C.D. = 0.36 X 7.24 X 14,400 = 37,532.16 Lts./dia. =Almacenamiento 
, . 

m1n1mo. 

-Cisterna C,D, X O. 75 37,532.16 X 0.75 28,149.12 Lts, 

{sólo para servicios) 
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-Tanque Elevado= C.D. X 0.25 

(sólo para servicios) 

37,532.16 X 0.25 9,383.04 Lts. 

CAPACIDAD TOTAL DE LA CISTERNA, 

C.D. (servicios) + Q. Incendio + Q, Riego = Siendo Q, = Gasto diario, 

Q, Incendio 5 Lts/m2 de superficie construida= 5 Lts. X 6,610.50 m2 

33,052.50 Lts. 

Q, Riego Para no incrementar la capacidad de la cisterna, todas las 

aguas pluviales se conducirán a un aljibe, donde por medio de bombeo directo se_ 

regarán las áreas jardinadas. 

Por lo que tenemos• 

Cisterna= 28,149,12 Lts. + 33,052.50 Lts. 

CALCULO DE LA TOMA DOMICILIARIA, 

C.D. = 37,532,16 Lts. 

Q, Medio diario= 37,532,16 Lts. 

86,400, seg. (1 dial 

61,201.62 Lts. 

Total. 

0.4344 Lts,/seg. 

Q. máximo diario 0.43 Lts./seg. X 1.5 = 0.6516 Lts./seg. 

1.5 =constante de clima caluroso. 
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Q. toma domiciliaria= 0.6516 X 35.7 = 23.20 mm.~ 

Considerando la velocidad = 1.0 n/seg. 

25 mm. (~ comerc.) 

La zona de talleres de mantenimiento llevarán servicios apart.e por_ t~ 

ner equipos de instalaciones especiales. El sistema de abastecimiento es por 

medio de un equipo hidroneumático, en donde la cisterna tendrá otra toma domici

liaria aparte de 25 mm.~. de capacidad del 100% 25,124 Lts., ya que su cálculo

de almacenamiento será: 

C.D. = 0.36 X 4.86 Lts./seg. X 14,400 = 25,194 Lts. 

Q. medio diario = 25,194 Lts. = 0.29 Lti-:./seg. 

86,400 seg. 

Q. Máx. diario 0.29 X 1.5 = 0.435 Lts./seg. 

Q. toma dom. 0.475 X 35.6 23.5 mm ~ = (25r.un. ~ comercial) 

Si la velocidad es de 1.0 m/seg. 

El cálculo para la tubería se hizo con base al método de "HUNTER", 

que es el más adecuado y que se basa en la unidad mueble. Este sistema, asigna

ª cada mueble sanitario un gasto probable segan su uso, género de edificio, tipo 

de mueble, si es privado o pablico y si es válvula (flux6metro). 

Después de asignar la U.M., correspondiente a cada mueble, se van acu 
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mulando las unidades y considerando su gasto probable; posteriormente, se pasa -

al monograma, donde se elige el diámetro, cuidando no rebasar el 15% de péraida

por fricción (~f) y 3 mts./seg. de velocidad (V) como máxima, para que l~ tube-

r!a no haga ruidos, ni menos de 0.60 rnts./seg., para el óptimo funcionamiento de 

los muebles. 

Criterio de Instalación Sanitaria. 

- nesagiles Pluviales 

Todas las azoteas serán desaguadas por medio de coladeras de fierro 

fundido tipo "cdpula" (Helvez, Mod. 444 o 446), que se conectará a un tubo de 

fierro galvanizado sobre las colu~nas de concreto y saldrá a registro de rr.amros

ter:ta de la red; esta red irá a c1ar a un aljibe de capacidad m1nima del consurno

de riego. 

- Desagües Sanitarics 

Dado que no existe red de drenaje municipal, se harán dos lineas de -

desagües, uno para aguas negras y otro para aguas claras. La primera descargar! 

a fosas sépticas para su trata~iento y, posterior~ente, a campos de oxidación 

que diseminarán las aguas tratadas al terreno. Las aguas claras se conectarán -

directamente al campo de oxidación sin pasar por fosas sépticas; se tendr& la 

precaución de pasar los desagües de fregaderos de cocinas a través de una trampa 
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de grasas y despu6s la red. 

Cálculo de las tuberías sanitarias: 

Este cálculo se hará tu1Pbi6n con base a la unidad mueble, siguiendo -

el rnismo sisterna que en el c5lculo Ce las tuberfas de la instalaci6n hidráulica: 

Se acumulan las unidades mueble y se pasa a la tubla de drenajes, donde directa

mente se asigna el diámetro adecuado. 

Para los dcsaglius pluviales existe una tabla especial por gasto en 

Lts./seg., ya guc es scgdn la cuptaci6n de aguas. 

Qp. A X lp 

3,600 seg. 

Donde C'p. Gasto pluvial 

A Aro a de captación er. m2 

Ip Intensioad pluvial en mrn./hr. 

3,600 1 hr. en seg. 

Con el gasto pluvial se pasa directamente a la tabla y nos da el diá

metro de tubería. 

Criterio de Instalación El6ctrica. 

Se eligieron para la iluminación lámparas que den flujo luminoso de -
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color blanco para hacer el ilmbicntc ps.icol60ico !i'ás fresco, dac;l.o lo caluroso del 

lugar. Para la iluminación nencral t'e las naves se suqiere lán1paras de yodo 

cuarzo, por la altura de la nave y ¡iara ouc el nivel de iluninaci6n no se afecte 

por ésto. 

En los locillcs donde el montaje es menor, como en el de las oficinas-

aue se encuentran en planta alta, se emplearian luminarias de tipo fluorescente, 

ya que es el más adecuado por proporcionar buena iluminación en áreas de trabajo. 

El m6todo para el cálculo del número de luminarias nue se us6 fue el-

de "LU~1ENES", cuya f6rmula es la s:i.r¡uiente: 

2 LUMENES TOTAl~S = Arca (m ) X Nivel Luminoso (luxes) 

Cocí. de utilización X factor de Mant. 

Teniendo el nún:cro toL:il de lúmenes por locales, éste se divide entre 

los lúmenes que aporta cada lámpara. 

No. DE LAMPARAS LUMENES 'I'O'rALES 

LUMENES QUE APOHTA CADA LAMPARA 

El sistema de abastecimiento consiste en una acometida general para -
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todo el conjunto, donde se dará alimentación en baja tensión a todas las concesiQ 

nes del conjunto y en alta tensión a la subestación de la Central. 

Las concesiones tendrán aparte su concentración de medidores e inte-

ruptores de seguridad Y, de ahí, se alimentarán todos los locales comerciales que -

tendrán un tablero de distribuciones con interruptores termomagnéticos. 

En la subestación general se tendrán los siguientes equipos& Gabinete 

de medición, interruptor de cuchillas y pruebas, un interior con interruptor gen~ 

ral y un transformador, todo esto en alta tensiÓn¡de aqu~se baja la tensión para 

poder ser aprovechada por los diferentes equipos, El equipo en baja tensión con-

siste en un tablero general de servicio normal, tablero general de servicio de -

emergencia, interruptor de transferencia y una planta generadora de emergencia. 

Criterio de acabados. 

Tomando en cuenta el clima caluroso de la Ciudad de Cuautla, se sele~ 

cionaron los materiales para los acabados de la Central considerando los siguien

tes factores& Frecuencia de uso, buena apariencia, fácil mantenimiento y economía. 

- Pisos. 

El piso de los estacionamientos y del patio de maniobras será de -

pavimento de concreto asfáltico. 
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El piso de las circulaciones y de toda el área interior de la Central 

será fayensa, ya que es un material fresco y de fácil mantenimiento. 

El restaurant y cafetería tendrán pisos de loseta de barro comprimida, 

por ser fresco y de fácil mantenimiento. 

Los pisos de todos los sanitarios y de cocinas serán de cerámica anti 

derrapante, por ser áreas húmedas y de constante mantenimiento. 

El piso de todas las oficinas será del mismo material del área de vea 

tÍbulos y circulaciones. 

En los andene~ el piso será de cemento con acabado escobillado, este_ 

material es resistente y no requiere acabado final por ser un área de constante_ 

movimiento del público usuario y de carritos que transportan el equipaje y la -

paquetería. 

- Muros. 

Todos los muros serán de tabique de barro rojo recocido, no aparen 

tes y su acabado dependerá del destino que se le dé a cada local. 

El acabado o recubrimiento de los muros exteriores e interiores --

será con aplanado de mortero-cemento-arena, ac;:i:,ado rugoso. Este material da la_ 

sensación de frescura y es durable. 
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En las concesiones comerciales y en las oficinas, los muros tendrán -

un acabado de aplanado fino. 

Los muros de todos los sanitarios y cocinas tendrán un acabado con 

azulejos, que es un material de bastante duración y de fácil mantenimiento. 

Todos los espacios que se encuentran en las áreas de oficinas serán_ 

delimitados por medio de cancelería de manera modular, material adecuado para es

te tipo de locales y de f~cil colocación y mantenimiento. 

- Techos. 

La techumbre de la Central es espacial (Moduspan), la cual recibirá 

láminas pintro. Después de colocada la lámina, se le pone una capa de compresión -

de mortero-cemento-arena con un método de impermeabilización adecuado. 

La estructura que sostiene la techumbre es a base de columna:; de -

concret~ de las cuales arrancan todas las armaduras que funcionan como trabes y -

elementos sustentables de la estructura. 

Para las oficinas que se encuentran en la parte alta, tendrán un -

falso plafón de tablaroca que es un material térmi.co, formando una cámara de --

aire con la techumbre, logrando con esto mantener una temperatura agradable en ea 

tas zonas. 
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La techurrbre tendr<'í una parte cubierta con lámina de acrílico transp~ 

rente color humo, que iluminar§ al rcstnurant, pero la funci6n más importante, se-

rá la de ventilar por rrcdio de clerrentos que perrritan el paso del aire constante-

mente. 

- Herrería 

Será de aluminio anodizado natural en puertas y ventanas de andenes y 

fachadas principales, con vidrio de 6 m:i. filtrasol (marca Crinarr.ex) fijado con -

silic6n. 

- Carpintería 

Todos los muebles contemplados en tac:uillas, oficinas de Correo y Te-

légrafo, entrega de equipaje, paquetería e infornaci6n turística, serán de triplay 

de pino de varios espesores y forrados con fon1aica, segein indique el plano de 

carpinter!a. 

Todos los rruebles de oficinas y sala de espera serán ~e l!nea (marca-

Pill'.ienta) • 

- Exteriores 

Todo lo que respecta a andadores será de piedra labrada de la regi6n. 



El alumbrado y los señalamientos estarán supeditados a los planos res. 

pectivos. El sembrado de arbustos, flores y pilstos se harán sobre terreno nivela

do, se colocará un dren de grava de 30 X ]0 cms. de espesor. La tierra deberá 

tener la siguiente composicicin1 Lama de R{o 60%, tierra de hojas 20%, tierra 

negra 15% y abono de estiércol cernido 5% colocándose en una capa de 20 cm. de es. 

pesor mínimo. 

Las plantas y arbustos deberán trasplantarse en cepas, con profundidad 

mínima de 40 cms, El riego se hará diariamente y por aspersión. 
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XVIII.- ESPECIFICACIONES GENERALES 

- Cimentaci6n. 

Se hará a base de zapatas aisladas de concreto armado de f'c = 200 
2 Kgs./cm ., el acero de refuerzo será con varillas de alta resistencia, de fy = -

2 4,000 Kgs./cm , de los diámetros indicados en criterio estructural. 

- Estructura. 
., 

Todas las columnas serán de concreto armado de f'c = 250 Kgs./cm-, el 
. 2 

acero de refuerzo será con varillas de alta resistencia fy = 4,000 kgs./cm , de-

los diámetros indicados en criterio estructural. 

Las trabes serán de concreto arr.iado de f 'c = 200 Kgs. / cr/, el acera

de refuerzo será con varillas de alta resistencia de fy = 4,200 Kgs./cm2 , 

Todos los castillos serán de concreto armado de f'c = 200 Kgs./cm2, -

el acero de refuerzo será con varillas de alta resistencia de fy = 4,200 Kgs./cm2 

- Muros. 

Serán de tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 cms., no apa-

rentes y se asentarán con mortero-cemento-calhidra-arena en proporci6n 1:4. 

- Recubrimientos. 

Los muros se aplanarán con mortero-cemento-arena en proporci6n 1:4 1 
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acabado rústico en exteriores. Los rruros de las oficinas y de las concesiones -

comerciales se aplanarán con mortero-cemento-arena, en proporci6n 1:4 acabado fi-

no. 

En los n~uros de todos los sanitarios, cocinas del restaurant y cafet~ 

r!a se colocarán larr.brines de azulejos de 11 x 11 cms., marca Ideal Standard, 

asentado con 1r.ortero-cerrcnto-arcna en prororci6n 1: 4 y lechadeado con cemento 

blanco. 

El piso de los estacionamientos, circulaciones y patio de maniobras 

será de pavimento de concreto asfáltico, con r.ateriales asfálticos, aditivos y 

riego de liga con asfalto FR-3 a raz6n de O.B Lts./~2 , tendrá un espesor de 10 cm. 

Para el piso de la plaza de acceso se usará piedra labrada de la re--

gi6n, en placas de 0.40 x 0.60 m. asentadas con mortero-cemento-arenta, en propOf 

ci6n 1:5 sobre firme de concreto pobre f'c = 150 Kgs/cm. 2 , con juntas longitudin! 

les de O.OS mts. con granz6n de 1/2" y juntas transversales a huEso. 

El piso de todos los vestíbulos, salas de espera, oficinas y circula-

ciones primarias y secundarias serán de fayensa colocado en sitio, asentados con-

mortero-cemento-arena, en proporci6n 1:4 con gr~nz6n agregado de 3/4" y lechadea-

do con cemento blanco, Ge 3 cms. de espesor, con juntas de lat6n a cada 1.22 mts. 

en ambos sentidos. 



En el restaurant y en la cafetería, el piso será de loseta de barro -

comprimida marca Santa Julia, se asentarán con mortero-cemento-arena en propor--

ci6n 1:4 y lechadeado con cemento blanco, colocados a tope, acabado liso de 15 x 

30 x 2.5 cms. 

Para los sanitarios y cocinas se colocarán pisos de cerámica antide--

rrapante de 11 x 11 cms., nueve cuadros Porcelanite, asentado con mortero-cernen-

to-arena de fábrica, se armará y montará en obra. 

Sobre la armadura se pondrán las láminas acanaladas metálicas de fie-

rro esmaltado a fuego, calibre 26 marca Pintro, modelo R-101. 

Posteriormente, se colocará una capa de compresi6n a base de concreto 

simple para evitar la transmisi6n de calor directo sobre la lámina. 

Por Gltimo, se impermeabilizará toda la techurr~re a base ce una capa

de microsel 1, dos capas de rr.icrosel 3-A, una capa de Festerflex y poreo con ar~ 

nilla fina. Se usarán productos de Fester de M~xico. · 



CONCLUSIONES 

Con el Plan de Desarrollo Urbano, realizado en 1983 en la Cd. de Cuau 

tla, Mor.*, nos percatarnos de la compleja problemática urbana de la entidad y d! 

mos respuesta, a trav6s de propuestas concretas, a las demandas planteadas por -

las comunidades campesinas de la regi6n, en lo que se refiere al mejor aprovech~ 

miento y uso del espacio urbano. 

El Movimiento Nacional Plan de Ayala fue una de las organizaciones 

campesinas que solicitaron asesoría para dar soluci6n a diferentes alternativas-

arquitect6nicas, entre ellas una escuela agropecuaria a nivel superior y una cen 

tral de autobuses. Nosotros nos ocupamos de investigar las posibilidades de con! 

trucci6n de esta dltima, por lo gue se elabor6 el proyecto. 

Detectamos que uno de los proble~as principales de la ciudad era el -

tránsito, producido por: 

- la circulaci6n de autobuses urbanos y sub-urbanos y 

- la existencia de dos terminales de autotransporte en el coraz6n de 

la ciudad. 

* Por los estudiantes del Taller 6 de la Facultad de Arquitectura de AUtogobierno de la U.N.A.M, 
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Esto, aunado con el acelerado crecimiento de la poblaci6n, produce 

congestionamientos cotidcanamente. 

Por tal motivo, hemos propuesto en este trabajo el proyecto para la -

creaci6n de una Central de Autobuses aue ponqa fin al caos continuo de esa zona, 

buscando una ubicaci6n estratégica, por lo que se sugiri6 construirla sobre el -

libramiento que comunica las carreteras México-Cuautla y México-Oaxaca. 

Después de haber analizado la necesidad e importancia de la construc

ci6n de la Central de Autobuses para el desarrollo de la ciudad de Cuautla, nos

avocamos a la tarea de especificar las caracterfsticas que deberfa tener y a el~ 

borar un estudio de uso y acondicionamiento del proceso de diseño, con el objeto 

de obtener el programa arquitect6nico para delimitar los requerimientos de espa

cio, cuidando la imagen estética y la funcionalidad. 

Una vez que tuvimos la concepci6n formal y el análisis de funciona--

miento de las diferentes áreas de la Central, realizamos la priwera i~agen con-

ceptual de nuestro anteproyecto, depurándolo hasta lograr, finalmente, el proyeE 

to ejecutivo. 

En este trabajo s6lo se incluyeron los aspectos fundamentales para la 

realizaci6n de este proyecto. 
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Cabe señalar que en esta tesis, consideramos a la Arquitectura como -

parte integral y de suma iwportancia para el desarrollo econ6mico, pol!tico, so

cial, cultural y tur!stico de la vida de todo pueblo, por lo que debe responder

ª las necesidades y condiciones de cada lugar. 

De ah! la trascendencia de que este proyecto se llegara a concretizar 

en la realizaci6n de la construcci6n de ia Central de Autobuses propuesta. 
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