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INTROOUCCION: 

En Mªxico, como en la mayorfa de nuestros paises latinoamericanos, la

actividad autotransportadora está regulada por lo que conocemos como terminales o 

Centrales de Autobuses. Estos son los edificios que cuentan con espacios e insta

laciones necesarias para llevar a cabo las funciones que se derivan de.las activi 

dades de llegada y salida de pasajeros y la mQvilización de autobuses. 

En cada ciudad de la República, existen por lo menos una central de -

autobuses, de ellas, muchas funcionan en caóticas condiciones y en espacios habi

ados prtecariamente, ofreciendo un servicio deficiente; tal es el caso de la cen-

tral camionera de la ciudad de Zamora de Hidalgo, Mich. Aquf, se presenta un caso 

en el que el edificio provoca unos. efectos socio-urbanísticos negativos; alrede-

dor de él se genera una serie de actividades comerciales y servicios complementa

rios que dan lugar a un área social y urbanisticamente deprimida. 

El diseño y la construcción adecuada de una terminal de autobuses, pe~ 

mite una utilización más racional del terreno y facilita Ta erradicaci6n de una -

serié de estableci1nientos indeseables al incluir dentro del proyecto y a un nivel 

adecuado, todos los servicios complementarios á la actividad tranSportadora y Ta-
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centralización de la oferta de transporte, provocando asf favorables condiciones 

de comptencia e~tre las empresas tendiendo a Ta sana emulación de Ta misma para

captar el mayor nílmero de usuarios posible •. Esta competencia se reflejará bfsicA 

mente en el mejoramiento del nivel y la capacidad de servicio de cada una de las 

empresas transportadoras, dando al usuario la posibilidad de escoger la empresa

y el horario de su conveniencia. 

Por último, la concentración de llegadas y salidas permite a las empre

sas y a las autoridades prografuar sus despachos y controlar los tiempos de reco

rrido, llevar cifras estadísticas de las movilizaciones y controlar las condici~ 

nes ffsicas de los conductores~ haciendo mis seguros los viajes. 

Este análisis tiene por objeto estudiar cada uno de los aspectos que in 

tervienen en la correcta elaboración de un proyecto arquitectónico. 

Estos aspectos son: 

Requisitos Formales 

- Requisitos Ambientales 

- Requisitos Técnicos y Legales 

.- Requisitos Funcionales 
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Además de la elaboración de conceptos arqUitect6nicos que nos permiten ca~ 

trolar más ampliamente las intenciones que se pretendan. para llegar a una correcta 

solución arquitectónica. 

Finalmente, y después de seguir una metodologia de diseño, se traduce todo 

a una serie de planos en donde se expresa finalmente la solución arquit~ctónica a -

que se lleg6. 



.. 

REQUISITOS FORMALES. 



1.- REQUISITOS FORMALES. 

1.1 Análisis de los factores socio culturales. 

aJ- La Demanda Social .• 

4 

La ciudad de Zamora se caracteriza especialmente por su· importante activi

dad agrícola y comercial que predominan en una buena parte de esa zona del Estado -

de Michoacán. Estas actividades provocan que esta ciudad sea punto importante de -

reuni6n en donde confluyen muchas personas de diversas partes del Estado y la Re~ú

b 11 ca. 

Esta importante afluencia de personas a la ciudad es posible en su gran m~ 

yorfa gracias al servicio de empresas de autotransportes. que realizan sus operaci~ 

nes de llegadas y salidas de vehículos, en unas condiciones bastante críticas ac--

tua l mente. 

La terminal que actualmente está operando en esta ciudad, es un edificio -

habilitado muy precariamente para servir a esta función, y se ubica en una de las -

calles más transitadas y céntricas de esta ciudad. 

Estos dos factores, tanto lo deficiente del esp.lcio como su indebida ubic,!!. 
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cfón provocan dificulta des en el funcionamiento y servicio del edifi'co, asf como efef. 

tos negativos a nivel urbano causados estos, por el desarrollo de las operaciones ca

racterfsticas del mantenimiento y movilización de autobuses en estaciones terminales. 

tales c~mo estacionamiento, ma1liobras 1 etc. que reducen significativamente ·el tránsi

to y deterioran prematuramente el pavimento al ser este sometido a un trabajo para el 

cual no fue diseñado. 

Es necesario pues, dotar a la ciudad de una terminal de autobuses con todos

los servicios adecuados y con una i1nagen arquitectdnica mSs digna que realce la impo~ 
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tancia de este medio de transporte y ubicarlo en un lugar en donde no se vea perju

dicado el ertorno del edificio por la actividad que en el mismo se realice. 

b.- Análisis de la Instituci6n 

Como ya se ha mencionado, 11na _terminal de autobuses es una institucidn que 

concentra a un grupo de ~rnpresas transportadoras y que arquitect6nicamente cuenta -

con los espacios, locales e instalaciones necesarias para el efectivo desarrollo d~ 

"las funciones y actividades que se llevan a cabo dentro del edificio. 

El objetivo social de toda Terminal de Autobuses es la de mejorar las candi 

cienes de sus servicios a favor del usuario, aumentando los viajes per cápita, cons

tituyendo así una de las formas más eficaces para desarrollar una comunicación inte~ 

personal más fuerte con los beneficios de incrementos en las actividades, turísticas 

y comerciales que ello implica. 

La Terminal de Transporte para pasajeros es una obra cuyo influjono consi~ 

te exclusivamente al universo de los usuarios d~l servicio de transporte, sino que

se extiende a otras áreas que se catalogan como efectos socio-urbanfsticos, de con

trol de la actividad transportadora, del mejoramiento del nivel de servicio de trans 
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porte del pasajero y racionalización y desarrollo de la movilidad. 

c.- Género del edificio. 

Las terminales o centrales de autobuses pertenecen al género del tran~ 

porte terrestre. 

d.- Tipología: 

Terminales terrestres. 
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1.2 ANTECEDENTES: 

El antecedente analizado· a continuación corresponde a un proyecto que fue pr!. 

sentado y elegido entre otros que se expusieron en un concurso arquitectónico de 

Terminales de Autobuses para la ciudad de Girardot, Departamento de Cundinamarca en 

la Repúbl lea de Colombia. 

'/ , . 
• . . . ... 

,, ! 

,. - -- . --



ZONA PUBLICA 

Generales Accesos y espacio Central de circulación en el edificio prin

cipal. 

- Locales comerciales 

- Cafeterías cons sus áreas de servicio 

Servicios sanitarios 

Información 

- Vestíbulo central de circulación 

- Taquillas 

Pa rti cul a res 

- Salas de espera 

- Andenes 

- Servicio de paquetería 

ZONAS ADMINISTRATIVAS 

- Administración General 

- Administración Empresas 

9 



ZONA DE SERVICIOS 

AREAS DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

AREA DE TAXIS 

10 

- Depósito de basura 

- Sub estaci6n 

- Estacionamiento autabuces 

- Patio maniobras 

- Area de servicio de lavado y engrasado para autob~ses 

- Policía 

- Teléfonos 

- Servicio Médico 

- Sala de espera 

- Oficinas 

- Depósitos 

- Servicios Sanitarios 

- Estacionamiento 

b.- Tipología Funcional 

El edificio est5 formado por dos cuerpos lineales, el principal, consiste 
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en un gran vestfbulo central que comuniéa los espacios de administració~ y sala~ -

de espera con los locales comerciales y cafeterías. A los extremos se comunica con 

un estacionamiento de taxis y un área de servicios complementarios al otro extremo. 

~ 

p 
a 
q 
u 
e 
t 
e 
r 
j 

a 

Servicios 
Comp 1 emen 
tarios. -

rro---~~~~~~~~ 111111 
Estacionamiento 

o:n==========~ 111111 
Patio de maniobras 

Administración Sala Espera 

CIRCULACION 

Cafetería Comercios Cafetería 1 Taxis 

Un cuerpo secundario lo forman los locales destinados a Servicios de Paqu~ 

t~rfa y Lockers quedando separados la Zona Administrativa, taquillas y manejo de· -

equipaje. El criterio de diseílo propue~to, consiste en Ta centralización de estos 

ser'!icios, formando así otro cuerpo lineal. 
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El patio de maniobras y el estacionamiento de las unidades se comunica cun 

estas dos alas del edificio. /,,----·----------

! rn10.::::.:=~:_ __ :::_--1J1J----

¡, <> llUU_~------ UJJ 

/ (> r> ____ _/ 

En cuanto al Flujo de Vehfculos, el criterio adoptado fue separar los auto

buses interurbanos de los demás vehículos en loS accesos y vfas frontales a la cen-
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tral. Esta tiene un solo acceso y una sola salida. 

~------------ -·---

¡. (~ • r;···¡•·¡ ---~T, j·--
1 ~ :.1 '. .LL ... -- - --Li} 

' 
¡ ¡ . fl!f!I . --¡ UJ 
J i 

/j~-~,-
a~Cl'SO 1 

1 ~1 10•11 

j___L_.i-------' ! 1 
Para el servicio de taxis, se diseíl6 una terminal contfnua 1 pero separada_ de 

la correspondiente a Autobuses con accesos y salidas independientes. 

En cuanto al flujo peatonal, el criterio ha sido Ta separación de flujos -

para.ireducir puntos de conflictos. 

Los pasajeros que descienden de autobuses de destino, tienen la opción de una 

salida directa al sistema de transporte urbano; o puede entrar al edificio principal

para 'hacer uso de los servicios complementarios de la terminal. 
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c.- Tipologfa Formal: 

El criterio arquitec~ónico adoptado, destina toda la fachada principal P.! 

ra los locales comerciales, a su vez, éstos se reflejan hacia el exterior, pravo-. 

cando una imagen de edificio comercial. 

La cubierta del edificio principal está formada por una sucesión continua 

de elementos exagonales que for~an una cadena lineal y extensa. 

Espectativas formales del usuario: 

El usuario espera encontrar un edificio que denote arquitect6nicamente su 
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·función interior, est~ticamen€e atractivo y que brinde condiciones de confort, hi

giene Y seguridad y con los servicios óptimos que hagan más confortable la estancia 

del usuario en la terminal. 

d.- Tipologfa Espacial 

La concepción arquitectónica del edificio de esta terminal está.basada en la 

integr~c i6n del edificio central de circulación y de los servicios adyacentes a las 

plataformas, para lograr un efecto de transparencia, que facilite la visibilidad de

los vehículos desde las áreas públicas en el interior del edificio. 

El disefio divide las ~alas de espera del espacio central de circulación me-

diante elementos de altura reducida de un metro que tan solo delimitan dichas áreas. 

Asf mismo, los locales de gerencia, despacho y depósito de equipaje tienen una altu

ra de 2.20 metros, lo cual en comparación con la atura de la nave central de unos 8 

metros evita que dichos locales rompan con el aspecto de amplitud y de continuidad -

del conjunto. 
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Las locales comerciales se distribuyen a lo largo de toda la fachada pri!!. 

cipel y cuentan cada uno de ellos con servicio sanitario propio. 

Las taquillas de cada una de las empresas están dispues~as en ángulos de 

45ª hacia el vestíbulo de circulación central, de esta manera, se evitan los blo

queos entre las personas que hacen filas y las que circulan. 
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e.- Tipologfa Técnica 

La cubierta de la terminal esti constituida por una losa plegada armada en 

ambas direccior1es. En la nave central del edificio la losa tiene una altura mayor a 

la del resto de ras instalaciones, y cubre una luz de 21 metros. Esta losa tiene un 

sistema de apoyo compuesto por una cadena de anillos exagonales. Las cubiertas ba -

jas descansan sobre vigas que siguen la geometrfa de las losas ~legadas~ 

Tanto en estas vigas como en la cadena de anillos se ha adicionado vigas 

hcirizontales a manera de tirantes. 

Los sistemas de apoyo transmiten las cargas a los cimientos a través de un 

sistema de columnas de sección rectangular o cuadrada. 

La estructura en conjunto, las losas de cubierta son monolfticas con Jos -

sistemas de apoyo y éstos con las columnas. La cimentación está compuesta por zapa

tas aisladas unidas por trabes de amarre. Las zapatas han sido dimensionadas para -

no ~xceder la carga admisible sobre el piso de cimentaci6n de 15 toneladas por me-

tro cuadrado. 
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2.- ASPECTOS AMBIENTALES 

2.1. Análisis del Medio Físico 

2. 1.1 El Terreno 

a.- Localización del lugar en el país 

La ciudad de Zamora de Hidalgo en el Estado de Michoacán se ubica entre los 

19°58 11 30' ,de latitud Norte y 102°17''30' de latitud Oeste; se encuentra a una altura 

de 1570 metros sobre el nivel del mar. La superficie geográfica del municipio es _de 

369.011 Km2 y actualmente cuenta con una poblaci6n de 115.474 habita~tes. 



Esta ciudad se desplanta sobre uno de los cinco valles que conforman una 

extensa superficie abajeña, de la cual la sub regi6n Zamorana en una superficie

no mayor de seis kilómetros cuadrados ofrece configuraciones de montaña, de va-

lle y meseta. En la ciudad se percibe un clima templado con una temperatura me-

dia anual que oscila entre los 22ºC. 

21 

Los suelos del Valle de Zamora, son de textura pesada, de color negro que 

se presenta abundante arcilla cementosa. 

En estos. suelos predomina la 11 Montmolita 11
1 que en tiempo de lluvias se el!. 

pande y durante la sequía se endurecen y agrietan un alto porcentaje de estas ti~ 

rras son muy fértiles y de hecho se destinan en su gran parte a tierras de culti

vos. los bordes de este extenso valle fertil son terrenos pedregosos. 

b.- Ubicación del Terreno en la Ciudad. 

El terreno está ubicado en el extremo sureste de la ciudad a un costado ~ 

de la carretera Mixico-Morelia (carretera nacional} a una distancia de 4 Km. in-

tes de llegar a la ciudad de Zamora. 
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El lugar es una franja agrícola, limitada por la misma carretera y se ex-

tiende a lo largo de ésta con una distancia de más de mil metros de longitud• el 

contexto del lugar carece de construcciones. 



~
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c.- Vias de Comunicaciones 

23 

La dnica vía de comunicaci6n hacia el terreno, es por la carretera 11 Mixico

Morel ia 11. Esta vía llega hasta la ciudad de Zamora y atraviesa a la misma comunicá.!!. 

la con otros municipios. 

El terreno carece de construcción, así que se diseñarán los accesos, banqu~ 

tas, libramientos, etc. que conciernan al proyecto y que vayan de acuerdo según lo 

qu~ dictaminen los reglamentos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes pa-

ra esa zona. 
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.d.- MORFOLOGIA 

4!10.00 

90• • r 
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SUPERFICIE 157500 35000 
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Topografía: 

El terreno presenta una superficie plana con una pendiente del 3% hacia 

el noreste, y se encuentra a 40 cm. bajo el· nivel inferior de la carretera. 

Constituci6n Geológica: 

los estudios de suelos que se han hecho en la zona, revelan que· la comp.Q_ 

sición del terreno muestra una primera capa de limo arcilloso de color cafª de. -

2.70 metros de profundidad, en esta primera capa es posible hallar un manto freá 

tico a una profundidad que varia de 40 a 80 cn1. de profundiad, seguidamente se -

encontró una ca_pa de material similar con mayor contenido de arcilla de 3.05 me

tros de espesor. Luego contin.úa un estrato de arcilla negra de 4.50 mts. de esp~ 

sor, a mayor profundiad, un estrato de arena volcánica, muy resistente, cuyo lí

mite no se determin6. 

26 
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r 
LIMO ARCILLOSO 2.70 

1 
MATERIAL SIMILAR / 
(Mayor resistencia) 

4 .os 

. l 
1 

ARCILLA NEGRA 4.50 

ARENA VOLCANICA Lfmite no determinado 

l 
Resistencia: 

La resistencia del terreno es de l. ton/m2 

e.- Infraestructura 

El terreno carece de los servicios de agua. dr~naje, y alcantarillado, 

por su interior cruza una línea eléctrica de alto voltaje. 
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CONCLUSIONES: 

Observando la molicie del terreno, es conveniente utilizar un sistema de 

cimentación profunda, que transmita los esfuerzos del edificio hasta la capa más 

resistente, es decir, hasta la capa de arena·volvánica que se localiza a una pr~ 

fundidad de unos 10 mts. 

En cuanto a la infraestructura, se deberá disponer de un pozo profundo 

para su propio abastecimiento de agua: asf como tambiin un tanque para tratamieE 

to de aguas negras. 

28 
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2 .1, 2 CL!MATOLOG IA 

a.- Asoleamiento 

Los registros climatológicos hechos por el Departamento de Hidrometría de 

la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de Zamora, Michoacán, correspondientes al= 

año de 1986 revelan que el cielo se mantuvo: 

- 248 días despejados 

64 días nublados 

53 dfas medio nublados 
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b.- Temperatura. 

La ciudad ofrece un ~lima templado, con unos valores anuales de tempera
tura que comprenden: 

Maxima: 37ºC. 

Mínima extrema: SºC. bajo cero 

Media anual: 21°C. 

La temperatura media del mes más cálido es de 22ºC, y la temperatura del 

mes más fria es de IOºC. 
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c.- Precipitación Pluvial 

El promedio de precipitaci6n anual es de 800 mm., pudiéndose registrar 

una precipitación máxima de 1050 mm. 
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d.- Vientos 

Los vientos dominantes proviene del suroeste: con una fre~uencia -

anual en Tos meses de marzo, abril, mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre. 

ET resto del año los vientos proviene del noroeste, en los meses de: 

enero, febrero, junio, julio y septiembre. 

N 
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e.- Humedad 

Se considera una humedad media, au~entando en los meses calurosos lo que 

provoca que se oponga a la libre evaporación del sudor del cuerpo causando inc~ 

modidad. 

JJ 

Se requiere del adecuado movimiento de aire para distribuir el ·calor y la 

humedad uniformemente en el interior de los espacios, especialmente en los me.ses 

de ·julio, agosto, septiembre·y octubre, donde los fndices de humedad se encuen-

tran fuera del promedio de confort (40 a 60%). 

los vaiores sefialan ~na humedad minima de 40% y una máxima de 75% regis-

trada en los meses de junio, julio y agosto. 
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CONCLUSIONES: 

Asentamiento: Durante 1986 se registraron 248 días despejados, consideran. 

do que un 70% del año, son días soleados. Se tomarán en cuenta la trayectoria s~ 

lar en lÓs días más despejados así como los grados de incidencia de los rayos so 

lares para los efectos de orientación, protecci6n solar y aprovechamiento solar

según el caso, dentro del proyecto. 
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Tempera tura: 

La tem~eratura media anual es de 2lºC, en el mes más cálido es de 37ºC 

y en el mes más frío es de lOºC, por lo t·anto, es un el ima templado. 

La temperatura local brinda un ambiente de confort en la mayor parte del 

aílo, si se logran controlar factores como: alturas, direccirines de vientos, es

pacio semi abierto, etc, será posible lograr un ambiente de temperatura canfor-

table. 
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HUMEDAD: 

Como los Indices de humead aumentan a niyeles que rebazan el promedio de 

confort, en los meses más calurosos {junio, julio y agosto) alcanzando unos niv~ 

les de 75%, es conveniente manejar en el proyecto sistemas de ventilación trans

versal es aprovechando la trayectoria de los vientos dominantes en esa época. Es

tos recursos pueden ir acompafidos por la utilización de elemeritos como fuentes y 

espejos de agua que dan la posibilidad de controlar un amb~ente confortable. 



REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES 



3.- REQUISITOS TECNICOS Y LEGAL.ES 

3.1 Análisis. de los Aspectos Ténicos 

a.- Materiales del lugar4 

En la ciudad se dispone de los materiales más comunes generalme~te emplea

dos en la mayoría de las obras: 

Madera 

Arena de río 

Cemento 

Varillas 

Alambre y 
alambrón 

Cal 
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Tabiques de barro Pisos 'y 

y cemento Azulejos 

Disponibilidad de servicios foráneos 

Adem~s por su proximidad a la ciudad de Guadalajara (170 Km) puede contar 

facilmente con el traslado de materiales u otros servicios que se requieran de esta 

ciudad. hasta el lugar de la construcción. 



H.- Análisis del Sistema Constructivo 

Tomando en cuenta que 1os sistemas constructivos se eligen dependiendo es

trictamente de la composición y el comportamiento del suelo; se debe considerar que 

para este terreno es conveniente utilizar una CIMENTACION PROFUNDA ya que su estra

tigrafia demuestra una composici6n blanda hasta una profundidad de 4.5 Mts. Las ca~ 

gas podr~n ser transmitidas directamente hasta una capa ~e arena volc~nica que se -

localiza a una profundiad de 5 Mts. 

Las cimentaciones profundas son aquellas que se apoyan en las capas más -

profundas y resistentes del terreno. Estas cimentaciones pueden ser de tres tipos: 

- Cimentación por Substitución 

- Cimentación por Flotación 

- Cimentacifin por Pilotes. 

Los dos primeros sistemas de cimentaci6n consisten en substituir peso del 

terre~o por peso de edificio, teniendo que ejecutar escavaciones considerables y -

emplear maquinaria, mano de obra y tiempo en esta operacidn. 

El sistema de Pilote, consiste en transmitir la carga de un edificio a e~ 

pas más profundas. 
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Esto puede hacerse en· dos formas: 

a) Apoyados en su base, en este caso, el pilote actúa como columna tras

mitiendo la carga del edificio a una capa inferior mas resistente. 

b) Por fricci6n, en este caso, trasmiten a capas inferiores de terreno -

la carga, y la fricción del mismo hace que sostengan la carga que se-

les ha asignado. 

PILOTE 
_;{..°}; - • 

} ~ TRABE 

D T3' 
K.. COLUMNA 

º' ,, 

_TRABE 

BAJO TRABE DE CIMENTACION 

Su resistencia aumenta con la lon"gitud. 

r POLOU 

~.-J ~fr-'-· r= Q . 
Ml:NSUL~~ ,~LUNNA rcrl rr: co" AATAABE 

! 
V 

j 
,PILOTE 

BAJO MENSULAS 

Q,-i 
1 i 

! 1 °' 1-.ILOTE 

¡ ' JlJ· r:...;RATRAH 
1 ;- . 
[.A.. . 

1
--PILOTE 

.¡ 
BA.JO LAS LOSAS DE 

CIMENTACION 



41 

Otra opción de cimentación y más aceptable para este proyecto, es la de utf 

lizar la cimentación como una losa de cimentación estructurada con sus respectivas -

trabes de cimentación, reforzando además con pilotes los puntos en donde se requiera 

de mayor resistencia debido al exceso de carga sobre el terremo muy debil. 

Se utilizan ladrillos rojos, la 

LOSA OE 
CIN(NTACION 

región cuenta con buena p~oducción 

de este m~terial. Los muros divisorios de taquillas y oficinas pueden ser maneja

dos can muros de tablarroca. 
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Pisos: 

En la zona administ~ativa y en el Srea de taquillas y oficinas de empre

sas, se utilizarán pisos vitrificados de cerámica y alfombras. 

En las zonas de vestfbulo, áreas de circulaciOn y salas de espera, se us~ 

rá piso de granito pulido. 

En las áreas de comercio y paqueteri~ se utilizarl pizos de cerámica 

En los servicios sanitarios se utilizará piso de azulejo. 

En los andenes y patios de maniobras pavimento de concreto hidráulico. 

Cubiertas: 

La cu~ierta general será una triodetica, cuyo techo son láminas metálicas; 

sin embargo, los m6dulos de taquillas y oficinas de las empresas asf como tambiªn 

los vestíbulos exteriores tendrán techos de losa lacetonada. 
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Instalación Sanitaria: (Drenaje, aguas pluviales) 

Para los bajantes de·aguas pluviales se utilizarán tuberfas de P.V.C. y 

éstas quedarán expuestas a la vista. 

Para las tuberlas de drenajes se utilizarán tuberías de cemento, con re

gistros a una distancia promedio de B mts. uno del otro. 

Se eliminan las aguas a trav~s de pozos de absorci6n localizados en áreas 

verdes y al aire libre. 

Instalación Hidráulica: 

Como el terreno es bastante rico en agua, se cava un pozo o varios y se -

almacena el agua en un algibe. 

Se considera todo un sistema hidroneumático que abastezca de agua a todo 

el edifico y áreas verdes. 

Instalaciones eléctricas: 

Se utiliza una sub PStación eléctrica, transformador, tableros de control, 

etc •. 

Iluminacidn a base de spots y reflectares, postes de luz-en plaza de acce-
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so a estacionamientos, patios de maniobras y áreas de circulación vehicular y pea

tonal. 

Instalaciones especiales: 

- Intercornunicaci6n y sonido 

- Equipo contra incendio comprendido en extinguidores de fuego· colocados a 

una distancia no mayor de 20 mts. y con sefialamientos visibles y al alcance de todos 

(a una altura de 1.35 a 1.65 mts) además tomas gruesas o hidrantes. 

c.- Requisitos Legales 

REQUISITOS LEGALES TOMADOS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

Reglamento de Obras Públicas. Capitulo 45.83 

ARTICULO 3: UBICACION.- Las terminales se acondicionarán afuera de las vías públi

cas con dos accesos para los vehículos de transporte, Se destinará un 

acceso para entrada y otro para salida/de vehfculos. Además habrá en-

tracias independientes para los pasajeros. 

Las terminales se ·establecerán sólo en pred~os que coincidan con vis -

públicas que tengan mfnima de arroyo de nuevo metros con banqueta de -
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anchura mínima de 1.50 mts. 

ARTICULO 10. DIMENSION DE ACCESOS.- Las puertas de entrada y salidas para los aut.Q. 

buses de la terminal tendrán anchuras libres de 4.50 mts. como mínimo, 

pudiendo la Dirección General de Obras Públicas, exigir su ampliación 

de acuerdo con Ta facilidad que tengan los vehículoS para entrar o sa

lir, atendiendo a que la circulación en la vía pública se haga en uno 

o dos sentidos y a la intensidad de tráfico de la misma, las entradas 

de los pasajeros tendrán un anchura mínima de 1.20 mts. 

ARTICULO 11. PATIO DE OPERACION: La capacidad del patio de operación y estaciona-

miento de los vehículos que use la terminal será en relación con el -

número de los que simultáneamente deben estar adentro del recinto de

la misma en la hora de mayor.afluencia de pasajeros, en todo caso, d~ 

be asignarse una superficie mtnima de 150 mts. por camión (autob6s) 

ARTICULO 12. ANDENES.- La subida y bajada de pasajeros de los vehículos se hará 

por andenes de arribo, de prefeY.encia se construirán aislados del -

and~n general de circulacidn, colocados paralelamente entre sf, con 



ART! CULO 15: 

ARTICULO 21: 
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una anchura mlnima de 1.20 mts., de longitud será un metr.o mayor -

que la distancia entre los bordes más distantes de las puertas de

acceso anterior y posterior situados en un mismo lado de los vehi

culos. 

COBERTIZOS.- En las terminales en las que haya varias lineas de -

autotransportes, se construirán cobertizos sobre el andén general 

hechos de materiale~ incombustibles, sostenidos con postes vertica

les y con vuelo de 60 cms. hacia afuera de la lfnea de guarnición -

librando la altura mfnima de los vehfculos. 

SERVICIOS DIVERSOS: Todos los proyectos para estaciones de termina

les de autotransportes deberán ser presentados a la Dirección Gene

ral de Obras Públicas para su estudio y su ejecución; no comenzarla 

hasta que se obtenga la aprobación de la mis1na dirección. 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE: 

Las dimensiones necesarias de las instalaciones de una terminal de auto

buses, estarin determinadas principalmente por el nfimero de unidades de

transportación (llegadas y salidas) y el de personas que se presenten de 



mayor afluencia diaria. 

A) Relación de en1presas concesionarias 

B) Ubicación actual de la central de autobuses. 

C} Horarios y afluencias de unidades y pasajeros. 

O) Vfas de comunicación con que cuenta la ciudad 

E) Trazo del recorrido de las unidades al entronque carretero 

F) Se deberá considerar un crecimiento de diez años, como mínimo, y 

se deberá estimar como base los estudios de desarrolto de la ci~ 

dad. 

FUENTE: Programa Nacional de Terminales de Autobuses 

1965-70 Secretaria de Comunicaciones y Trans 

portes. Dirección General de Tránsito. Oepa~ 

tamento de Terminales. 

47 



REQUISITOS FUNCIONALES 
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4.- REQUISITOS FUNCIONALES 

a.- Análisis del Usuario 

Los usuarios que tienen relación directa con el edificio son: los viajeros 

y el personal que laboran dentro del lugar y que comprenden: el Gerente, Sub Geren

tes de cada empresa, secretarias, empleados, operadores, mªdicos, agente de policfa 

federal, personal de mantenimiento y mecánico.-

El viajero constituye el principal y más importante usuario de una cen-

tral camionera, de allf que las funciones de todo el personal antes mencionado se

encaminen al servicio de"éste. 

A continuación se describe brevemente las funciones y actividades de cada 

usuario: 

b.- Análisis de Actividades: 

El Pasajero: 

Acude a una central de autobuses primordialmente para ser transportado -

hasta su destino por medio de un autobGs. La mayorfa de estos usuarios recurre a -
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este medio de transporte motivados por la necesidad de comunicación que puede ser: 

viajes de negocios o de vacaciones. 

Sus actividades como usuario del edificio son: 

- Llegar a la central por medio de automóvil o transporte urbano. 

- Comprar su boleto de viaje 

- Esperar su salida 

- Desea nsa r 

Tambi~n pueden hacerse otras actividades como: caminar, comprar, tomar -

algo,, ir al baño, etc. 

El Gerente General: 

Se encarga de la dirección general de la Central Camionera, está a cargo -

de la organización y el buen funcionamiento del edificio y de todos sus servicios. 

Subgerente: 

Se encarga de la supervisión de todo el personal laborable en el edificio, 

asf como la coordinación de diversos eventos por desarrollar y el estar al pendien

te de la conservación fisica y del mantenimiento del edificio. 



Gerente de cada Empresa: 

Está a cargo de las funciones administrativas de cada empresa áe auto

transporte. Existe uno por cada empresa. 

Secretarias: 

Se encargan de las funcions propias de la secretaria, complementando 

asf las funciones administrativas de la dirección del edificio •. 

Empleados: 

Cada uno capacitado con los conocimientos básicos para desempeñar su -

funci6n en lo que le corresponde dentro del edificio: 

- Vender boletos en cada taquilla 

- Información 

Paquetería y envíos 

- Los encargados de cargar el equipaje del autobús o viceversa. 

Operadores: 

Son los conductores de cada uno de los autobuses, de las distintas em

presas, tienen bajo su responsabilidad el buen funcionamiento mecánico y flsico 

de su' unidad, además una responsabilidad de conducir en condiciones 6ptimas de-

50 



51 

salud, para lo cual se somete·a un chequeo médico previo al viaje que vaya a efec

tuar y ser inspeccionado este chequeo por un agente de la Policla Federal de Cami

nos, quien determinari por ílltimo su aptitud para· conducir en ese momento. Puede -

quedarse a. dorn1ir en un momento dado en la central de autobuses, para lo cual re-

quiere de una habitación. 

Médico: 

Generalmente son pasantes de Medicina, dispuestos p9r ·1a Cruz Roja y de -

la Cruz Verde. Estos atienden los servicios médicos de urgenci~s que pudieran pre

sentarse. 

Pal icla Federal de Caminos: 

Checar las aptitudes de los choferes para conducir, también ·se encargan .: 

del manejo de un aparato de radiocomunicaciones. 

Personal de mantenimiento: 

Se encargan de la 1 impieza y el mantenimiento del edificio! 

Mecánico: 

Capacitado en la reparación mecánica de autobuses, corrige las fallas más 

comunes y da mantenimiento y servicio a cada unidad que lo requiera. (Los trabajos 



de Mecánica pesada 9 como de cambiar un bloque de motor a una unidad, s~n reali

zados en talleres de Guadalajara 1 Jalisco) 

ELENCO DE ACTIVIDADES 

Ingresar al edificio 

Estacionar el automóvil 

Estacionar Taxi 

Comprar Boleto 

Entrega de equipaje 

Rescate de equipaje 

Esperar 

Informaci6n al público 

Comprar curiosidades 

Circular para abbrdar el autobús 

Necesidades fisiológicas 

Comer o tomar 

- Ingreso 

- Estacionamiento público 

- Sitio Taxi 

Taquilla 

Depósito de equipaje 

- Entrega equipaje 

- Sala (s) espera 

- Caseta de información 

- Tienda y comercio interior del 

edificio. 

- Zona de andenes 

- Sanitarios 

- Cafeterfa 
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Controlar ingresos y salida de aurobuses 

Maniobrar autobuses 

Subir y bajar pasaje 

Vocear· por micrófono horarios y salidas 

Diagnóstico de choferes 

Estacionar autobuses fuera de servicio 

Dar mantenimiento a los au"tobuses 

c.- Locales 

LOCALES Y ESPACIOS: 

AREA PUBLICA - J nforma ~ión 

- Taquillas 

53 

- Caseta central 

- Patio maniobras 

- Carril autobuses 

- Caseta sonido local 

- Servicio m~dfco 

Estacionamiento unidades fuera de 

servicio. 

- Lugar de lavado y engrasado 

- Entrega y depósito de equipaje 

- Salas de espera. la. clase y 2a. clase 

- Cafetería 

- Concesiones 

- Servicios sanitarios 
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AREA ADMON: 

GERENCIA o.E CADA 

EMPRESA 

- Teléfonos 

- Andenes 

- Privado Gerente 

- Secretarias 

- Archivo general 

Privado sub-gerente 

Cont.ador 

Servicios sanitarios 

- Privado 

- Secretarias 

- Archivo. 

- Servicios sanitarios 

Chequeo médico 

AREA DE AUTOBUSES - Control de entradas y salidas 

- Patio maniobras 

- Mantenimiento 
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INSTALACIONES GENERALES: 

AREA DE SERVICIOS COMPL~ 

MENTARIOS 

CO C 1 NA 

- Cuarto de máquinas 

- Radio comúnicaciones 

- Sonido 

- Planta de emergencia 

Policía Federal 

- Teléfonos 

- Lockers 

- Paquetería y envíos 

- Area de preparación 

- Area de bodega y refrigeración 

- Area de lavado (losa) 

- Area losas y blancos 

AREA SERVICIOS GENERALES: - Acceso servicio 

- Reloj checador 

- Caseta control 

- Baños vestidores personal 
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MANTENIMIENTO - Bodega general 

- Cuarto de servicio y limpieza 

- Cuarto basura 

- Cuarto maquinaria y mantenimiento 

ESTACIONAMIENTO - Pdblico 

- Taxis 

- Personal 

d.- Cupo y Capacidad.-
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Actualmente existen tres empresas de autotransportes que regulan favorableme~ 

te la demanda de transporte foráneo y local en la ciudad. 

LINEAS OE AUTOTRASPORTES 

-Primera Clase: 

Tres Estrellas de Oro 

Norte de Sonora 

Estas dos lineas forman una sola empresa que cubre 35 servicios foráneos dia

rios. 



Segunda Clase: 

Flecha Amarilla 

Alteña 

Auto Transporte La Piedad 

Omnibús San Luis - León 
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Estas autolineas están dirigidas por Flecha Amarilla, formando así.una empre

sa que proporciona 184 servicios diarios. 

Ciénega de Chapala 

Autobuses de Oriente 

Galea na 

Autobuses de Occidente 

Estas auto lineas se agrupan en una sola empresa: Ciénega de Chapala que cu

bre un total de 143 servicios diario~ foráneos, adem6s de 60 servi¿ios dia-

rios locales. 

No. PERSONAS. 

Cada unidad transporta 40 personas 

Entre todas las empresas prestan un total d~ 422 servicios diarios. 

Cada hora se despachan un "promedio de 22 unidades, de Tos cuales 8 son de .Pr! 



mera y 14 de segunda 

8 unidades X 40 pers. 

14 unidades X 40 pers. 

320 pers. 

560 " 

la. clase 

- 2a. clase 

Se calcula a razón de 1.00 mts.2 cada persona más un acompañante 

Sala Primera Clase: 

320 X 1.50 - 480 Mts2~ 

Sala Segunda Clase: 

560 pers. X 1.50 - 840 Mts2. 

ESTACIONAMIENTO PARA PASAJEROS: 
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1.50 Mts2. 

Se considera que el 10% toma taxi, el 30% toma autobQs, el 25% de personas de 

primera clase dispone de auto.propio, un 15% de las personas de segunda clase disp~ 

ne de auto. 

Entonces: 

ler. clase el 25% - 80 automóviles 

2da. clase el 15% - 28 autom6vi.les 

Total 180 estacionamientos-



SITIO DE TAXIS: 

Si el 10% de los pasajero~ lo toman: 

BBO personas X 10% = 88 personas en una hora 

88 personas T 4 personas cada auto = 22 taxis 

CAFETERIA: 

Se calcula el 25% del total de pasajeros en una hara 

la. clase 320 personas 

2a. clase 560 personas 

total 880 personas 

El 25% de 880 personas = 220 personas en cafeterfa 

Si 4 persa.nas ocupan un espacio de 3.24 mts2. 

entonces: 

4 pers. - 3.24 mts2. 

220 pers. X 

X = 178.2 Mts2. + circulaci6n 
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- Estacionamiento público •••••••• 
- Estacionamiento taxis ••..••• -•• 

Concecionarias .•..••.•••••• -• .' .• 
- Servicios sanitarios .•••• · •••• 
- Teléfonos •.•••.••••••••••••.• 
- Información •.••....• - ••••••.• 
- Accesos •.••.•..••. - •••• -•••• · •• 

,1-

! Documentación, equipaje·y paqu 
tería ...••.••...•••• : .•.• -.. :~ ••• -

-Taquillas .••.•.•••••••• ~-.-~ ••• 'r-
- Sa 1 as de espera ••...•••. -~-' •. _ •. 
- Andén, plataformas .••.•.•• _ ••..• 

- Privado gerente ••.••••••• :-•... 
- Secretarias .••..•••.••••••••• 
- Archivo .•.•.•.•.•.••...••.••• 
- Servicios Sanitarios ..••....•• 

- Oficina Gerente General 
- Oficina Subgerente ••••.•••••• 
- Oficina Contador .••.•..••••.. 
- Archivo ••.•.••.•••.....•.•••• 
.. Secretarias y recepción •••••. 
- Servicios sanitarios ..•.•.••• 

- Control de ingresos /sal ida •• 
- Patio de maniobras ••.•• ; ••••. 
- Plataformas o andenes ••..•.•• 
- Estacionamiento autobuses ••.. 
- Servicia de mantenimiento de 

unidad ..••••.••••••••.••••••• 

- Policfa Federal .•••••••••••••• 
-_Servicia médico •••.••••.••.•• 
- Radio comunicación ••••.•••••• 
- Ingreso servicio (control 
- Control Maestro ••.••.•••••.•.• 
- Servicio Médico 

- CuartO máquinas ••.••••••..••• 
- Cuarto mantenimiento ••••••..•• 
- Depósito de basura .•.•• · •••••• 
- Bodega General •••.•.•••.•••••. 
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DIAGRAMA DE LIGAS. 

SALIDA 
SERVICIO cae INA 

CAFETERIA 

LIBRERI A 
TABAQUERIA 
REFRESCOS 
REGALOS 
TELE FONO 
S. SANITARIOS 

EST. PUBLI CD 1----1 SITIO TAXIS 
'------~--"' 

l NFORMAC ION 

VESTIBULO 
GENERAL 

GERENCIA 
GENERAL 

ZONA ADMI 
'---1 NI STRATIVA 

GERENCIA 
PARTICULAR 

GERENTE 
SECRETARIA 
ARCHIVO 
SUB-GERENTE 
CONTADOR 

SALA DE 
·ESPERA 

PRIVADO 
SECRETARIA 
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SERVICIO 
SAIHTARIO 

ARCHIVO 1------1 
CHEQUEO 
MEDICO 

CUNTROL SALIDA PATIO DE MANIOBRAS CONTROL ENTRADA . 

ESTACIONAMIENTO UNIDADES ¡---;__.!;TA~L~L;.!:E~R..!M'.!.!:E"'C~AN!!;l~C:!!0 _ _¡---------1 ESTACIONAMIENTO UN 1 DA DES 
FUERA DE SERVICIO EN SERVICIO ,__ _________ ___, 



DIAGRAMA DE FLUJOS: 

. SALIDA 
CONTROL1-------i PATIO DE MANIOBRAS - - -- - - -1 SERVICIO A UNIDADES 1 

ENTRADA 

1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS! AREA DE ANDENES 1--'--~-~SAL!DA DE PASAJEROS 

SALAS DE ESPERA 

CONTROL 

MODULO DE TAQUILLAS Y 
GERENCIA DE EMPRESAS 

LOCALES COMERCIALES 1------1 C IRCULACI UN GENERAL 1----1------1 ESTACIONAMIENTO 
PUBLICO 

ZONA ADMINISTRATIVA 

FLUJO: ALTO 
MEDIO 
BAJO 

VESTIBULO GENERAL E 
!NFOllMACION 

1---..._------;PLAZA DE ACCESO 
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TAXIS 

CALLE 



DIAGRAMA DE RELACION GENERAL 

ESTACIONAMIEN10 

INGRESO 

PLAZA DE ACCESO 

AREA COMERCIAL 

VEST!BULO E 
INFORMACI ON 

SALAS DE ESPERA 

" · , .. >··• .. "' "'"'~' -• .,. -~ -- • ._.._,. ,,.,, -. r. r••" ~ , , .... ,- •• -
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ADMINISTRACION GENERAL 

1----1 ANDENES 

PATIO DE MANIOBRAS 
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TABLA DE REQUISITOS 

z A LOCAL USUARIO No. MOB 1 LIAR JO y AREA RELACION CAULI OAOES DEL 
EQUIPO FUNC JONAL ESPACIO 

o R Oficina del Gerente 1 Escritorio, Area de Secre Privado 
N E Director General 1 1 Librero, sil la 20 M2. tarias y sala 
A A General de juntas 

Oficina Sub Sub-gere_!! 1 Escritorio, 
15M2 gerente te 1 1 Librero, si 11 ór " " A o 

o E Oficina Con Contador 1 1 Escritorio, 
15 M2 tador 1 1 i brero, si 11 a " " M 

1 G G Secretarias Secretarias 5 5 Escritorios 30 M2 Salas de Jun- Espacio libre y 
N E E Recepcionista 10 sillas tas y privado! bien iluminado 

1 R N Sala de Jun- Gte. Gral. 
s E E tas Sub-Gerente 12 1 Mesa de Juntas 30 M2 A rea de secre- Privado 

Contado1~ 12 sillas taria y ofici-
T N H Secretaria nas. 
R c A 

Archivo Gerente 3 Estantes y archi Espacio semice-
A 1 L Contador llaves - 4 M2 A rea de secre- rrado y ceca. vos ~o n 
T A Secretarias tarias y afie. 

1 Servicios s~ Gerente 2 Inodoros 10 M2 Oficinas Ventilación natu 
V nitarios Sub-gerente 1 Lavabo ra l 1 espacio ce-:-

Contador 1 Migitorio rrado. 
A 

Serv. Sanita Secretarias 5 4 inodoroS 10 M2 Area de se ere- " 
rios mujereS 4 1 avabos tarias 
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MOBILIARIO Y AREA RELACION CUAL! DADES DEL 
LOCAL USUARIO No • EQUIPO FUNCIONAL ESPACIO . 

z G Oficina Ge Gerente de 1 1 Escritorio 15 M2 Area de taquillas Privado 
o E rente de - Empresa 1 Sillón y secretaria 
N R Empresa 1 Librero 
A E 

15 M2 N Secretaria Secretaria! 2 2 Escritorios Area de taquilla·s Espacio semi abierto 
A c 2 Sillas, y oficina 
D 1 1 Sofá 
M A 
1 Archivo Secretaria~ 3 1 Estante y 4 M2 Secretarias y Espacio semi cerrado 
N D Gerente Archivero Gerente 
1 E 
s 1/2 baño Secretaria~ 3 1 Inodoro 6 M2 Secretarias y Espacio privado T E 
R M Gerente 1 Lavabo Oficina Ventilación natural 
A p 
T R 
1 E 
V s 
A A 

s 
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LOCAL USUARIO No. MOBILIARIO Y AREA RELACION ESPACIAL CARACTERISTICA 
EQUIPO DEL EDIFICIO 

Estac1onam1en PasaJeros -nro- Pos tes de luz 3000 M2 Ca1le -ed1f1c10 - Espacios al aire 
to Público - Ingresos arbolados 

z A Estacionamie,!l Pasajeros 20 - 500 M2 Salida de pasaje- Espacio abierto 
o R to de taxis aut. ros y caceta de y controlado 
N E control • 
A A Loca 1 es comer Pasajeros vari¡ Mas trador, si 20 M2 Vestíbulo y circu- ·Facil acceso Y, -

ciales - ble 1 la y estantes e/u lación general. visible 

Servicios sa Pasajeros " 1 nadaras, lava 30 M2 Circulación gene- Ventilado y semi-
p G nitarios m~nos y migitp: ral y salas de e~ cerrado. 
u E Hombres ria. pera. 
B N 
L E Servicios S!!_ Pasajeros " Inodoros, lava 30 M2 " " 
1 R nitarios manos 
e A Mujeres 
A L 

lnfonnación Pasajeros " 1 mas trador y 6 M2 Vestíbulo e ingreso Visible 
1 si 11 a principal 

Vestíbulo Pasajeros " Según Taquillas, salas de ·Funcional 
diseño espera. áreas comer. 

ciales • 
. 
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LOCAL USUARIO No. MOBILIARIO Y AREA RELACION ESPACIAL CARACTERISTICA 
EQUIPO DEL ESPACIO 

z A Taquillas o ven- Represen- 2 por 1 mostrador 2 ¡.¡2 Vestíbulo y salas Funciona 1 y vi-
o R ta de boletos tante de cada 2 sillas de espera sibles. 
N E cada 1 ínea 1 ínea 
A A 

p p Equipajes Pasajeros 1 Anaqueles 20 M2 Vestíbulo Funcional 
u A 

12 M2 B R Guarda equipaje Pasajeros 1 vari!!_ lockers Vestíbulo y taqu_i Funcional y vi-
L T ble 

' 
llas. si ble. 

1 1 1 
c c 

20 M2 A u Paqueterías Usuarios " Anaqueles y Vestíbulo " 
L del serv.:!_ estantes 
A cio. 
R 

Salas de espera Viajeros " 13u tacas • ces 900 l·t2 Taquillas, vestí- Visibi 1 idad a : 
tos de basura bulo y andenes los andenes, ~s 
sonido. pacio conforta-

ble. 
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LOCAL USUARIO No. MOBILIARIO Y AREA RELACION FUNCIQ CARACTERISTI 
EQUIPO NAL CA DEL ESPACIO . 

o A Caseta de control Autobuses 2 1 mostrador y 9 M2 Ingreso y patio de Buena visibili 
E R de ingresos y sa- 1 sil 1 a maniobras. dad. 
p E licias. 
E A 

6000 l·t2 N Patio de maniobras " Vari,! Cestos de basura Andenes, entrada y Espacio abier-
D ble y señalización salida, estaciona·- to funcion'!l. 
E D miento de autobuses 
N E 
e . Andenes o platafo!:_ " " " 400 M2 Patio de maniobras Espacio semi -
I mas de ascenso y y salas de espera cubiert.o, bien 
A A descenso iluminado. 
s u 

T Estaci onami en to de " " - 400 l•t2 Patio de maniobras Espacio abiertc 
o autobuses y taller de serví-

I B cios. 
N u 
T s Servicio de manteni " " Equipo de taller !50 M2 Patio de maniobras Espacio semi-
E E miento de unidades- mecánico y estacionamiento abierto 
R s fuera de servicio. 
N 
A 
s 



LOCAL USUARIO 

o s Policía Fede- Agentes de 
E E ra 1. Pal icía Fe 
p R deral de 
E V caminos. 
N I 
o c Servicio Médico 
E I Médico 
N o 
e s 
I 
A e Control Maes- Controlado-
s o tro res y opera 

M dores. -
I p 
N L 
T E 
E M Servicios sa- Pe1·sonal de 
R E ni tarios servicio --
N N comp. 
A T 
s A 

R 
I 
o 
s 

No, MOBILIARIO Y AREA 
EQUIPO 

2 2 Escritorios 9 M2 
2 Sillas 

1 1 Escritorio ID M2 
2 Sillas, Dispen 

sario Médico -

15 M2 3 Mostrador y 3 si 
llas, anaqueles: 
equipo de comuni 
cación -

& 3 migitorios 12 M2 
2 inodoros 
3 lavabos 

ESTA 
SAU3 

TESIS 
Dt LA 

RELACION FUNCIO 
NAL 

Area de contra 1 
maestro y vesti 
bulo. -

Area de cantal 
maestro y vestl 
bulo. 

Pa tia· de manio-
bras, andenes, 
polic'ia· federal, 
control médico. 

Control maestro 
pal icia, médico 

lfU !JEBE 
6lalJUTECA 

69 

CARACTERISTICA 
DEL ESPACIO 

Relación v1s1-
ble con anden y 
pa tia de manio-
bras. 

Ventilaci6n 
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LOCAL USUARIO No. MOBILIARIO Y AREA RELAC!ON CARACTERISTICAS OEL 
EOUI PO FUNCIONAL ESPACIO 

o ~ Cuarto de Persona 1 4 Tableros de - 50 112 Patio de mani_2 Cerrado y protegido E 
p R M~quinas de mante control eléc- bras. 
E V nirnientO trice, trans-
N 1 fonnador eléc 
o c trice hidro--
E 1 neumático. 
N o 
c S Cuarto de " 8 Equipo de aseo 15 M2 Cuarto de máqui 
1 Mantenimie!! nas y patio. -
A G to. 
s E 

N 
1 E Depósito de 10 M2 Cuarto de man- Local semi-cerrado N R basura - - -
T A tenimiento y 

E L patio 

R E 
N 5 Bodega genera 1 Personal - ---- 20 M2 Ves tí bulo y pa- Cerrado A 
s que ter las 
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CONCEPTOS DE DISEÑO: 

Los conceptos de diseño ~ermiten establecer las bases sobre las que se funda

menta todo proyecto arquitectónico. Mediante la formaciónde éstos se logra orien-

tarcontroladamente las intenciones del diseño. 

Generlamente los conceptos se agrupan en: 

- Conceptos funcionales 

- Conceptos especiales 

- Conceptos formales 

- Conceptos técnicos 

- Conceptos Funcionales: 

A nivle general la solución funcional del conjunto se propone, ubicando el 

edificio al centro del terreno, de tal forma que los espacios que restan al fren 

te y en la parte posterior del terreno, son utilizados como estacionamientos pú

blicos y patio de maniobras respectivamente. 
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PATIO DE MMHOBRAS y AtlOENES 

•EDIFICIO 

PLAZA ., 
ESTACIDNANIENTO INGRESO 

La plaza de ingreso permite el acceso a 

personas que llegan en transporte urba

no hasta el edificio 

ESTACIONAMIENTO 

- 72 -
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- El patio de maniobras se comunica a la cal le 

con una circulación que atraviesa un extremo 

del terreno. Dicha circulación corresponde a 

los autobuses que entran y salen. De esta -

forma, se controla tanto el ingreso _como la

salida de los autobuses, en una sola caceta-

de control. 
e 
o 
~ 
R 

- = = = --- =---= = = -= = 
= = - 73 -

PATIO DE MANIOBRAS 
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- la circulación de los autobuses podrfa·des

crib1rse como perinetral. La circulación se 

establece siguiendo un mismo sentido, de 

tal forma que se establece una especie de -

circuito en donde el centro es utilizado c~ 

mo servicio y estacionamiento de autobuses 

fuera de servicio. 

La planta del edificio se divide en dos --

partes que resultan ser las salas de prim~ 

ra y segunda clase. Ambos cuerpos son uni

dos por un cuerpo central que c¿ntiene las 

áreas administrativas y el vestíbulo prin-

,cipal. 

A partir del cuerpo central, la planta del 

edificio se inclina 45ºsobre su eje central. 
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Esta disposición permite algunas ventajas 

como: Se amplia el área destinada para e!_ 

tacionamientos públ ices a 1 frente d~l edJ.. 

ficio. Permite más cercanía del ingreso -

principal a la plaza de acceso. 

El área de control se ubica en el vértice 

de ambos cuerpos permitiendo n1ayor control 

yisual de los andenes. 

- 75 -
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- La solución funcional adoptada para ambas 

salas (sala de· primera y segunda clase) -

consiste en dividir una gran galeria en -

tres espacios donde se llevan a cabo las 

actividades de circulación, compra de bo

letos para viaje, servicios sanitarios, -

espera para abordar y salida hacia losan 

denes. 

- Las oficinas de cada empresa asi como las 

taquillas para venta de boletos se canee~ 

tran. en un mismo nucleo, favoreciendo asi 

la rapidez y el control administrativo de 

las lineas, cada empresa maneja varias lf 

neas de autobuses y estas tienen sus taqui 

llas en un mismo grupo. de tal forma que -

todas se sirven de un mismo espacio de pa-
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queterfa. Se ingresa a la sala de espera, 

desde ese mismo nucleo. 

- Los espacios destinados a las filas pa

ra adquirir los boletos de viaje, son co~ 

trolados por medio de- limitantes (barras) 

que permiten organizar mas racionalmente 

el espacio. Estas limitantes o barras e~ 

tán dispuestíls con ruenlos de inclinacidn 

para que las filas no interfieran con la 

circulacidn general. 

- 77 -
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CONCEPTOS ESPACIALES. 

- Debido a la gran concentración y desplaz~ 

miento de muchas personas dentro de las 

salas es·preciso utilizar grandes altu

ras de cubiertas que ofrezcan un ambie~ 

te de gran amplitud con las consecuentes

ventajas de ventilaci6n e iluminación. 

u 
- El limitante entre la sala de espera~ -

áreas de circ'ulación y ande.nes, permite

mediante el manejo de alturas adecuadas 

de los muros y el empleo de materiales

transparentes. una continuidad ·visual -

desde cualquiera de los espílcios antes

menci o na dos. 

1¡111 

__ ,n..___<---___.n -D 
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- CONCEPTOS FORMALES: 

El concepto formal es establecido tomando 

en cuenta la estructura técnica del edifi 

cio y su solución funcional. ésto es que

ffsicamente la forma del edificio corres

ponde a la envolvente de una función y su 

aspecto ffsico expresa la solución estru~ 

tural y técnica del mismo. 
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- La Tr1odética ofrece una solución estructural adecuada para este proyecto9 ya que la 

flexibilidad para. ser utilizada tanto como cubierta o como muro permite eliminar mu

cha carga por metro cuadrado de construcción que se utilizara otro tipo de cubierta 

o muro de ma~erial. 
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