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Resumen 

Puerta de Hidalgo es un proyecto urbano-arquitectónico y 

ejecutivo que atiende el tema de la movilidad, mediante un centro 

de transferencia multimodal localizado en Tizayuca, Hidalgo, cuyo 

propósito es facilitar el traslado de los habitantes del municipio que 

trabajan en la Ciudad de México, con un impacto positivo en 

tiempo, costos y seguridad, además de promover el uso de 

transporte público. El Centro de Transferencia Multimodal Puerta 

de Hidalgo otorga orden y calidad al servicio de transporte público 

de la región, pues desde su concepción, la fluidez y la 

conectividad, se aplica el objetivo de la movilidad. Atenderá a 50 

mil usuarios diariamente en su máxima capacidad en un área de 

58 mil m2 construidos, repartidos en zonas de transporte, 

comercio, circulación, recreación, administración y mantenimiento.  

Las características espaciales y constructivas del edificio reducen 

el uso de recursos para aportar rentabilidad al proyecto. La fase 

ejecutiva se compone del sistema hidrosanitario, donde se 

contempla el autoabastecimiento del agua, incluye también la 

instalación eléctrica, el cálculo estructural, planos de acabados, 

albañilería, sistema contra incendio, topografía, 

telecomunicaciones, accesibilidad, señalética, protección civil y 

paisaje. Puerta de Hidalgo servirá como fuente de trabajo, para 

circular y recrear.  
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Abstract 

This thesis presents a urban-architectural and 

executive project that deals with the subject of mobility, 

through a Multimodal Transfer Center located in Tizayuca, 

Hidalgo, which purpose is to facilitate the transfer of the 

municipal inhabitants who work in Mexico City, with a positive 

impact on time, costs and security, as well as promoting the 

use of public transport. The Multimodal Transfer Center 

Puerta de Hidalgo grants order and quality to the public 

transport service of the region, from its conception, fluidity 

and connectivity, the objective of mobility is applied. It will 

serve 50 thousand users daily in its maximum capacity in an 

area of 58 thousand square meters built, distributed in areas 

of transport, commerce, circulation, recreation, administration 

and maintenance. The building´s spatial and constructive 

characteristics reduce the use of resources to bring 

profitability to the Project. The executive phase consists of 

the hydrosanitary system, which includes water recycling, 

also includes electrical installation, structural calculation, 

finishing plans, masonry, fire protection systems, topography, 

telecommunications, accessibility, signage design, civil 

protection and landscape. It will serve as a source of work, to 

circulate and recreate.  
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Introducción 

El Proyecto Urbano-Ejecutivo del Centro de Transferencia Multimodal 

Puerta de Hidalgo ubicado en Tizayuca, es propuesto como resultado de la 

planeación urbana, previamente elaborada, que contempla resolver el problema 

de movilidad, además de otorgar un símbolo arquitectónico a una ciudad cuya 

identidad predominante es ser el dormitorio de trabajadores de la capital, siendo el 

lugar de origen de viajes pero también destino para distracción y  ocio, generador 

de empleos y de una imagen moderna para la zona. 

Para la realización del proyecto se formó la empresa CIVIT, que efectuó la 

investigación y posterior análisis, diagnóstico y pronóstico para concluir en un 

catálogo de proyectos, del cual se desprende el Centro de Transferencia 

Multimodal que resolverá el problema de tiempo y seguridad en el traslado de 

pasajeros. Los proyectos que también se integraron al catálogo son: una escuela 

estudios superiores, un centro cultural y un club náutico para atender los rubros de 

educación, cultura y recreación respectivamente. 

 El capítulo I, Investigación para el diseño, define el problema que da origen 

al presente trabajo, así como las razones que justifican su realización, 

respondiendo a las cuestiones qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, para 

quién; así mismo se establecen preguntas de investigación, que servirán para 

enfocar el proyecto, la hipótesis y las tesis arquitectónica, constructiva y financiera, 

también los alcances y las limitaciones del mismo y por último el estado de arte, 

que muestra un proyecto de vanguardia perteneciente a la misma tipología. 

El capítulo II, Elementos de diseño, recaba los conceptos y teorías que 

serán aplicadas en el proyecto, así como los factores que intervienen como lo son 

la historia y el contexto de Tizayuca, incluyendo aquí los aspectos geográficos, los 

urbanos y los socio-económicos, además de la normatividad que el proyecto 

cumplirá. Todos estos elementos que sirven para dar fundamento al objeto 

arquitectónico.  



 

 

17 

El capítulo III, Proceso de diseño, es donde se representa la metodología 

del diseño del proyecto arquitectónico, que comprende el análisis de edificios 

análogos, la determinación de usuarios y funciones, los diagramas y programas, la 

conceptualización y elección del terreno más apto, así como las condicionantes. El 

proceso de diseño se realiza con el fin de aproximar en lo posible el resultado a la 

solución de los problemas y necesidades reales determinadas en el capítulo I. 

El capítulo IV, Puerta de Hidalgo, contiene el resultado del proceso de 

diseño y la solución de los problemas determinados en el capítulo I,  y de las 

necesidades planteadas en el capítulo III. Haciendo uso de instrumentos de 

representación gráfica se presentan esquemas conceptuales y los planos del 

objeto urbano-arquitectónico y de su fase ejecutiva que incluye el cálculo 

estructural, el sistema hidrosanitario, la instalación eléctrica, los planos 

topográficos y de trazo, el sistema contra incendio, de accesibilidad y de 

protección civil. El capítulo IV también incluye el proyecto administrativo: tablas de 

análisis de costos paramétricos, el calendario de obra y el financiamiento de la 

obra.  

El capítulo V, Debate de resultados, muestra la conclusión final de cómo el 

problema planteado ha sido resuelto a través de la propuesta urbano-

arquitectónica concebida con el nombre Puerta de Hidalgo. 

Desde el planteamiento del problema, la investigación y la metodología 

hasta la propuesta de diseño arquitectónico y fase ejecutiva  presente en esta 

tesis se consta que el tema de investigación, movilidad, es de relevante 

importancia para la correcta función de cualquier ciudad; los 5 capítulos son 

presentados a continuación. 
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Capítulo I 

Investigación para el diseño 
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Capítulo I Investigación para el diseño 

Es imprescindible en todo proceso de diseño arquitectónico desarrollar la 

investigación pertinente, conforme al método científico es que en este primer 

capítulo se muestran los antecedentes que dieron origen a esta investigación, la 

definición del problema planteado por la empresa CIVIT, los datos que justifican  el 

trabajo en el municipio de Tizayuca y los objetivos que persigue. Al final de este 

capítulo se contará con las premisas necesarias para la realización del proyecto 

urbano-arquitectónico que cumplirá con las demandas de movilidad y resolverá las 

necesidades de del lugar.  

1.1 Antecedente para el diseño 

El Centro de Transferencia Multimodal Puerta de Hidalgo surge de la 

creciente necesidad de contar con un sistema de transporte eficiente que de 

abasto a los habitantes de la región Sur del estado de Hidalgo, dicha necesidad 

fue detectada en la investigación realizada por la empresa CIVIT, y está planteada 

como una de las prioridades a atender en la propuesta de Desarrollo Urbano 

elaborada por la misma empresa.  

Tizayuca, como único municipio del Estado de Hidalgo perteneciente a la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) hasta 2011 –fecha en que se 

incorporan otros 20 municipios hidalguenses- (Programa de Ordenamiento de la 

Zona Metropolitana del Valle de México [POZMVM], 2012 ) había presentado una 

tasa de crecimiento media anual (TCMA) de hasta 10.87 hacia 2010 (Plan 

Municipal de Desarrollo [PMD] 2012-2016,) motivo por el cual la empresa CIVIT, 

equipo académico conformado por Diana Noguerón, Enrique Moreno, Ailin  

Romero y Osel Ortega, se dio a la tarea de hacer este caso un tema de estudio, ya 

que presenta datos extraordinarios sobre su crecimiento demográfico y desarrollo 

urbano. En la fase de análisis se presentan datos específicos que sustentan el 

porqué de la decisión por parte de la empresa de atender este caso. 
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La empresa CIVIT concluyó la investigación con una Propuesta de 

Desarrollo Urbano que fue el resultado del diagnóstico, pronóstico y análisis de la 

información compilada de fuentes oficiales como lo fueron: Plan Municipal de 

Desarrollo 2012-2016, Programa Municipal de Desarrollo Urbano y  Ordenamiento 

Territorial de Tizayuca Hidalgo Agosto 2013, Programa de Ordenamiento de la 

Zona Metropolitana del Valle de México 2006 y 2012, Información Básica 

Municipal del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de 

Hidalgo 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además de las 

fuentes oficiales se realizaron visitas al sitio para contar con evidencias reales que 

constaran y  ampliaran datos para el análisis. Se realizaron un total de 5 visitas al 

municipio, en el primer acercamiento con la población del municipio se realizó la 

presentación del grupo de trabajo con las autoridades municipales y se aplicaron 

entrevistas a las mismas para conocer de primer instancia problemas, retos y 

acciones que ha emprendido el gobierno. 

El primer funcionario en atender a la empresa fue el Ing. Gerónimo García 

Cuervo, director de Obras Públicas para el periodo 2012-2016, que explicó el 

panorama general de la situación actual en la que se encuentra el municipio, 

posteriormente se tuvo contacto con el Arq. Alejandro Rojas Casasola, director de 

la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca quien proporcionó 

datos y archivos sobre la infraestructura hidráulica y sanitaria del mismo, y para 

concluir la primer visita formal al municipio, se procedió a visitar el edificio del 

Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde la empresa fue 

atendida por el Ing. Mario Ortiz Corona que amplió la información sobre vivienda y 

población en la zona. 

La segunda visita al municipio tuvo el propósito de tener más acercamiento 

con los habitantes y conocer sus opiniones y sensaciones sobre su desarrollo 

personal en el municipio, en la entrevista realizada se incluyeron 9 preguntas, que 

básicamente tenían el objetivo de conocer la opinión sobre  el equipamiento, la 

seguridad en el municipio, el tiempo que ocupaban en sus actividades diarias y se 
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incluyó la pregunta sobre si eran felices viviendo en Tizayuca, el resultado de la 

encuesta confirmó datos proporcionados en los documentos consultados. 

 A continuación se presentan las gráficas de los resultados de la encuesta 

aplicada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Resultados de la encuesta 
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Encuesta realizada a 15 personas el 27 de Agosto de 2016 en la cabecera 

municipal. 

Con los resultados de la encuesta realizada el 27 de Agosto se concluye lo 

siguiente: más de la mitad de la población económicamente activa no realiza sus 

actividades productivas al interior de Tizayuca y dedica gran parte de su tiempo al 

traslado entre su casa y su trabajo. Respecto al equipamiento los entrevistados 

consideran que el rubro de salud está menos atendido, seguido del dedicado a la 

recreación. Sobre el tema de vivienda, los encuestados consideran que ya es 

excesiva la cantidad de desarrollos inmobiliarios construidos, y que a su vez son 

fuente de focos delictivos. Importante destacar que los tizayuquenses son felices 

radicando en el municipio, pues es donde se localiza su patrimonio y sienten 

apego por el sitio. 

Con toda la información compilada la empresa procedió a sintetizarla para 

rescatar lo que afectaba directamente al estudio en cuestión. La síntesis de la 

información se agrupó en tres aspectos: Físico-geográficos, urbanos y socio-

económicos, mismos que se tomaron como base para la realización de la 

propuesta del Plan de Desarrollo Urbano (Anexo 1), que incluye generación y 

renovación de las principales carreteras y avenidas, modificación de uso de suelo, 

propuesta de imagen urbana por zonas, así como la definición del equipamiento 

requerido, todo esto con una proyección al año 2030.  

1.1.1 Análisis: 

La información recabada para  analizar y crear fundamentos de diseño se 

agrupó en tres aspectos de investigación: los físico-geográficos, para conocer los 

elementos y condicionantes que afectarán el diseño; los aspectos socio-

económicos, para considerar datos intangibles pero relevantes; y los aspectos 

urbanos, como complementos para el contexto. Basado en las fuentes oficiales y 

presenciales anteriormente mencionadas se obtuvieron los datos que se muestran 

en la lámina 2 Contexto de Tizayuca en el marco contextual. 
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1.1.2 Diagnóstico: 

El tema de vivienda, sobre otros, es de destacar pues “la tasa del 

crecimiento de vivienda fue para el año 2011 de 16.15%” (Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y  Ordenamiento Territorial de Tizayuca Hidalgo [PMDUyOT], 

2013), y por ende el crecimiento poblacional, que pasó de 27,820 habitantes en 

2005 a 97,462 en 2010 (INEGI 2010),  esto debido a la expansión de la mancha 

urbana de la ZMVM. Son datos que destacan y dan cuenta de la magnitud con la 

que el municipio ha crecido, multiplicándose 3.5 veces en 5 años.  

Sin embargo, el grado de marginación del municipio se considera como 

muy bajo, el grado de rezago social como muy bajo y el grado de desarrollo 

humano como alto (Información Básica Municipal, 2010) condiciones aptas para 

calificar a Tizayuca como un municipio mayoritariamente urbano y desarrollado. 

1.1.3 Pronóstico: 

Con las tendencias de crecimiento mostradas en los últimos años, Tizayuca 

presentará graves déficits en materia de infraestructura y equipamiento, tal como 

se muestra en la lámina 2. Resultado del análisis y diagnóstico se presenta la 

propuesta siguiente: 1. Un Plan de Desarrollo Urbano (Anexo 1), contemplando el 

crecimiento poblacional y expansión territorial de la mancha urbana para el año 

2030, que incluye la creación y reestructuración de vialidades, la asignación de 

usos de suelo por zonas, colonias y corredores considerando la densidad y el 

impacto ambiental, y una reglamentación para la imagen urbana de la cabecera 

municipal; y 2. Un Catálogo de proyectos compatible con la propuesta de Plan de 

Desarrollo Urbano que complementa las soluciones a las necesidades urbanas 

planteadas en el mismo. 

  



 

 

24 

1.2 Falta de equipamiento destinado al transporte, problema. 

El descontrolado ritmo de crecimiento de Tizayuca, sin una planeación 

integrada a un sistema de transporte (PMD 2012-2016) conlleva problemas 

traducidos en largos tiempos de recorrido en los traslados al trabajo “...5.7 horas a 

la semana en promedio… que se emplee el mismo tiempo de traslado en las 

grandes zonas urbanas que en las medias y pequeñas, debido a que la oferta y 

los usos del transporte no son tan variados, aunque las distancias puedan ser más 

cortas.” (Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México [RNMUM] 2014-2015), 

altos costos económicos que impactan en el presupuesto familiar, ya que  “El 

gasto en transporte es la segunda variable en la que los hogares ocupan sus 

ingresos (…) representando en promedio el 18.5% del ingreso neto total 

monetario. Los hogares con ingresos más bajos gastan más en transporte en 

términos porcentual” (Ídem);  inseguridad  en los trayectos debido a que “La 

población en diferente grado puede ser víctima del delito, inseguridad vial y/o de 

acoso sexual en el transporte público o en las vialidades.” (Ídem), son también 

factores que repercuten en la calidad de vida y la salud de la población que tienen 

la necesidad de desplazarse para realizar sus actividades, además de provocar 

deterioro ambiental y frenar el desarrollo económico. 
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1.3 Justificación 

Derivado del catálogo de proyectos de la propuesta de desarrollo urbano 

para el municipio de Tizayuca surge el Centro de Transferencia Multimodal, que 

auxilia al acelerado crecimiento poblacional sirviendo de manera directa a los 

pasajeros que recorren la región.   

El crecimiento acelerado de las grandes ciudades mexicanas se ha 

dado en un contexto de deficiencias y vacíos de la planeación urbana y 

su normatividad; de carencia de reservas territoriales y oferta de suelo 

adecuado; y de extensiones y zonas dispersas fragmentadas y 

excluyentes. La expansión territorial conlleva un desarrollo urbano de 

baja densidad con alta dependencia del automóvil y sin previsión de 

sistemas integrados de transporte público adecuados, a pesar de ser el 

medio más utilizado por la mayoría de la población, lo que ha agravado 

el problema de la movilidad urbana.  (RNMUM 2014-2015 p.14) 

El crecimiento exponencial de la concentración en torno a los polos de 

desarrollo como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en 

muchos aspectos de forma caótica y desordenada, producto de la 

necesidad de trabajo y vivienda, han mermado de manera lamentable al 

medio ambiente provocando que la calidad de vida haya descendido 

notablemente en las últimas décadas. (RNMUM 2014-2015 p.10) 

Las características que identifican a Tizayuca como una ciudad dormitorio 

son propias de un lugar donde gran parte de sus habitantes sólo la habitan para el 

descanso pero que realizan sus actividades productivas fuera de él, tal como lo 

señala el Reporte Nacional de  Movilidad Urbana en México: 

El crecimiento demográfico se caracteriza por la ubicación de las 

actividades económicas generadoras de empleo en zonas centrales y 

corredores estratégicos. En tanto que las funciones habitacionales se 

desplazaron hacia las periferias urbanas sin equipamiento ni sistemas 



 

 

26 

de transporte masivo que satisficieran las demandas de movilidad y 

accesibilidad. (RNMUM 2014-2015 p.14) 

Los problemas derivados, además de los mencionados, arrojan datos 

precisos: “tan sólo en la Ciudad de México el congestionamiento vial provoca una 

pérdida de 3.3 millones de horas/hombre al día” (Centro de Transporte 

Sustentable [CTS] EMBARQ México, Instituto Mexicano para la Competitividad), 

tiempo que se podría invertir en realizar actividades productivas o de recreación y 

que promovería una mayor calidad de vida. 

En 2015 la Secretaria de Movilidad publicó la pirámide invertida que tiene la 

intención de representar la jerarquía de las formas de transporte y que sirve como 

referencia para orientar los proyectos referentes a movilidad, pues “de acuerdo 

con las estadísticas, tres de cada cuatro viajes urbanos se hacen en transporte 

público, a pie o en bicicleta” (Reforma Urbana, 100 Ideas para las ciudades de 

México, 2013) formas de traslado con mayor jerarquía en la pirámide de SEMOVI 

y que son las formas de traslado que deben impulsarse, de ahí la creación del 

Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo (PROTAM). 
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Imagen 1 Pirámide de jerarquía del transporte 

 

El transporte es un elemento que comparten casi todos los 

habitantes de una ciudad y afecta directamente a su bienestar, 

haciendo de su eficacia algo esencial para la vida de toda la 

ciudad. (RNMUM 2014-2015 p.10) 

Los países más desarrollados tienen sistemas de transporte 

sustentables y eficaces, con gran capacidad de traslado de 

personas, que pueden servir de guía a nuestro país para crear 

nuevas infraestructuras en el transporte que generen menos 
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emisiones contaminantes, que sean masivos y ordenados. 

(RNMUM 2014-2015 p.10) 

Con los problemas que generó la expansión de la mancha urbana, el 

crecimiento de la población, y conocida la importancia del transporte en la ciudad, 

como premisa, se encuentra apoyo en el PMDUyOD 2012, con la contemplación 

de una Central de Autobuses Multimodal, así también la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) Tomo 4 1986, señala como “elemento indispensable” una 

Central de Autobuses de Pasajeros, con capacidad de 108 cajones de abordaje 

como unidad básica de servicio (UBS) para un rango de población mayor a 

500,001  habitantes cuyo nivel de servicio corresponde a regional. 

La siguiente lámina responde las cuestiones qué, para qué, dónde, con qué, 

por qué, cómo y cuándo; que de manera breve son respondidas a continuación: 

Un Centro de Transferencia Multimodal para facilitar y mejorar el traslado de 

pasajeros en la región de Tizayuca, proyectado para 2030, construido con 

recursos de los fondos metropolitanos y federales, con la intención de promover el 

uso de transporte público sobre el privado integrando diferentes modalidades de 

transporte terrestre. 
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Lámina 1 Justificación 
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1.4 Objetivos del Centro de Transferencia Multimodal 

Con la intención de enfocar  y ampliar el alcance y beneficios que el Centro 

de Transferencia Multimodal Puerta de Hidalgo brindará se establecen objetivos 

sociales, arquitectónicos, constructivos, urbanísticos y sustentables, que en 

conjunto forman el objetivo general del proyecto. 

1.4.1 Objetivo general  

Diseñar un objeto urbano arquitectónico y ejecutivo, Centro de 

Transferencia Multimodal (CETRAM) para la movilidad de los habitantes de 

Tizayuca, y para quienes atraviesan o visitan el municipio, impulsando así un  

modelo de ciudad compacta y bien conectada. 

1.4.2 Objetivos Sociales 

 Dotar a la población del municipio de un espacio plural, que mejore 

la calidad de vida de sus usuarios y que sirva de espacio de 

convivencia con área destinada a la recreación. 

 Diseñar un objeto arquitectónico que tenga accesibilidad universal 

que por ende sea incluyente. 

 Generar a través del diseño y la operatividad el orgullo, identidad, 

sensación de pertenencia y arraigo para sus usuarios y para los 

habitantes del municipio.  

 Generador de empleo en espacios dignos. 

 Proporcionar orden y seguridad al servicio de transporte urbano e 

interurbano.   

1.4.3 Objetivos Arquitectónicos 

 Diseñar un proyecto integral, respetando los principios de diseño 

inculcados por el Instituto Politécnico Nacional y fundamentados 

en su ideología. 
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 Lograr que el diseño sea referente simbólico a nivel mundial del 

municipio.  

 Plantear una circulación interior intuitiva y simplifique la ubicación 

y orientación de los pasajeros.  

 Incluir la esencia de la naturaleza tanto al exterior como al interior, 

formado un paisaje de coexistencia entre en medio natural y  el 

transformado. 

1.4.4 Objetivos Urbanos: 

 Evocar a que sea un espacio representativo de la región, tanto por 

su uso como por su impacto visual. 

 Transformar el paisaje urbano de la zona y ser un polo de atracción 

para posteriores desarrollos de índole público. 

 Ser conector de poblaciones periféricas y de las grandes urbes de 

la región centro, oriente y norte del país. 

 Concentrar el servicio de transporte público concesionado y el 

privado para agilizar las conexiones internas y externas.  

1.4.5 Objetivos Constructivos 

 Lograr la sostenibilidad del proyecto incorporando usos mixtos que 

promuevan el eficiente uso de su espacio rentable. 

 Conseguir un fácil mantenimiento de los espacios y las 

instalaciones conseguido por la aplicación de materiales y 

estructura que simplifiquen que por sus propiedades simplifiquen su 

mantenimiento. 

1.4.6 Objetivos Sustentables 

 Fomentar el uso del transporte público. 

 Prescindir en lo posible del uso de energías convencionales en las 

instalaciones y operación del edificio a través de estrategias de 
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diseño como la orientación y la implementación de áreas verdes, 

así como de tecnologías de eficiencia energética. 

 Alterar lo menor posible el ecosistema de la región. 

 Conseguir, mediante el diseño y la operación,  certificaciones de 

sustentabilidad. 

 Reciclar y aprovechar los residuos sólidos urbanos valorizables. 

1.5 Preguntas de investigación 

 ¿Cómo contribuirá el edifico en cambiar la identidad que actualmente posee 

Tizayuca de una ciudad dormitorio? 

 ¿En qué forma impactará la creación de un proyecto del género de 

movilidad al municipio? 

 ¿Cuál será la capacidad por etapas que atenderá el edificio? 

 ¿Qué funciones urbanas albergará el proyecto? 

 ¿De qué manera se pretende ser un símbolo para la zona? 

 ¿Cómo se evitará afectar el congestionamiento vial en las proximidades? 

 ¿De qué forma se consigue la sostenibilidad financiera del proyecto? 

 ¿Qué presupuesto se requiere invertir para la creación del centro de 

transferencia multimodal Puerta de Hidalgo? 

 ¿Cuál es la capacidad máxima de operación que tendrá el proyecto? 

 ¿Qué espacios serán exclusivos para pasajeros y cuáles para 

trabajadores? 

 ¿Cómo mejorará la calidad de vida de los pasajeros el centro de 

transferencia multimodal? 

 ¿Cuál es el aporte extra que ofrece el proyecto a sus usuarios? 
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1.6 Hipótesis 

El Centro de Transferencia Multimodal Puerta de Hidalgo traerá orden, 

seguridad y calidad al transporte púbico terrestre, tanto urbano como interurbano, 

de la región de Tizayuca al sur del estado de Hidalgo, que comprende los 

municipios de Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Zapotlán de Juárez, Zempoala y el 

municipio de Tizayuca; a través de la concentración de diferentes modalidades de 

transporte en un punto de interconexión que ordena las rutas y destinos de los 

viajes. 

Puerta de Hidalgo será un proyecto urbano arquitectónico punto de 

referencia y encuentro para pasajeros habituales así como para turistas, razón que 

le otorga un papel de emblema y que a su vez servirá de elemento para que los 

habitantes de la región se identifiquen. Puerta de Hidalgo no solo será un sitio de 

paso sino que será el destino de sus trabajadores y de usuarios que busquen 

realizar actividades de recreación. 

  



 

 

34 

1.7 Tesis 

1.7.1 Tesis arquitectónica 

Puerta de Hidalgo es el sitio donde convergen diferentes medios de 

transporte terrestre cuya prioridad es simplificar el trayecto de sus usuarios, tendrá 

un recorrido intuitivo y se conceptualiza a partir de la fluidez. 

1.7.2 Tesis constructiva 

El diseño del CETRAM  responde a un estilo funcionalista que facilita 

su mantenimiento, se emplea el uso del módulo para ahorrar espacio, 

materiales y recursos económicos. El diseño procura el ahorro de recursos 

naturales y el aprovechamiento de estos mediante equipos de bajo consumo 

y elementos de captación y almacenamiento, como lo son los muebles 

sanitarios ahorradores y las cisternas y equipos de tratamiento 

respectivamente. En cuanto al tema de iluminación y ventilación la 

orientación de los edificios sirve como factor para prescindir, dentro de lo 

posible, de equipos de climatización. Las áreas exteriores servirán como 

regulador térmico del proyecto  haciendo uso de flora nativa que además 

proveerá un paisaje natural y apto al contexto. 

1.7.3 Tesis financiera 

La rentabilidad del proyecto depende de la sostenibilidad que sus propios 

espacios aportan y del ahorro de recursos antes mencionados, sin embargo la 

inversión inicial para su construcción encuentra lugar en el Fondo Metropolitano 

2017 decretado por la Secretaria de Hacienda y Crédito, para proyectos de 

infraestructura y equipamiento que promuevan la correcta planeación y desarrollo 

regional y urbano. También el Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo 

del Fondo Nacional de Infraestructura es un instrumento  que apoya el 

financiamiento de proyectos de inversión en transporte urbano masivo. 
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1.8 Alcance y limitaciones del municipio: 

El tomo IV (1986) (Anexo 2) es el documento que se toma como base para 

dimensionar el proyecto, al no existir en dicho documento un elemento 

arquitectónico de la tipología centro de transferencia multimodal se toma como 

referencia la central de autobuses de pasajeros, a nivel regional ya que la 

población de Tizayuca estimada a 2030 asciende a más de 700,000 habitantes, 

para tal caso se proporcionan las siguientes dimensiones: Población atendida de 

640,000 habitantes, capacidad de atención de 47,520 pasajeros por día, en una 

superficie de 40,000 m2 de superficie de terreno.  

Para determinar la cantidad de viajes, rutas y la capacidad de usuarios 

se tuvo contacto con el ing. en transporte José Antonio Lagunas Ortiz, que 

proporcionó las siguientes fórmulas que con datos obtenidos de las encuestas 

llamadas Origen-Destino ayudan a dimensionar la capacidad de atención del 

proyecto: 

 

Frecuencia: 

F= Vol / (Cv * f) 

Donde: 

 F= frecuencia 

 Vd= Volumen de diseño 

 Cv= Cpacidad del vehículo 

 f= Factor de demanda (90%) 
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Intervalo: 

i= 60 / F 

Donde:   

 i= intervalo 

 F= frecuencia 

 60 = 60 minutos = 1 hora 

Tamaño de flota: 

N= Tc/ i = Tc * F / 60 

Donde:   

 N= tamaño de flota 

 Tc= tiempo de ciclo 

 i= Intervalo 

 F= frecuencia 

Considerando un total de 60 cajones de abordaje para viajes interurbanos 

se estima una capacidad de hasta 3240 viajes diarios, y con 59 cajones para el 

transporte urbano, entre autobuses y vagonetas, se calcula una capacidad 

máxima de 5664 viajes diarios. Para la capacidad del centro de transferencia 

multimodal en hora pico (6:00-8:00 y 18:00-20:00) se estima la cantidad de hasta 

35,880 pasajeros en cada caso.  
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1.9 Una solución real a la movilidad a nivel mundial: World Trade 

Center Transportation Hub 

Para que el Centro de Transferencia Multimodal Puerta de Hidalgo 

pretenda ser un proyecto de vanguardia, referente en su tipo y un ícono de la 

región es preciso presentar un proyecto real que a nivel mundial funge como 

uno de los más ambiciosos e impactantes, así como controversial, 

perteneciente al mismo género, se trata del World Trade Center Transportation 

Hub, en Nueva York, EE. UU., seleccionado entre otros proyectos analizados 

por su magnitud e impacto tanto social como visual.  

Arquitecto: Santiago Calatrava 

Ubicación: 290 Broadway, New York, NY, EE. UU. 

Año del  Proyecto: 2016 

El Transportation Hub (Centro de Transporte) es concebido en el nivel 

calle como una estructura aislada situada sobre el eje a lo largo del 

borde del sur "Wedge of Light" plaza. Como fue descrito en el plan 

general de Daniel Libeskind sobre el sitio, la plaza es limitada por las 

calles Fulton al Norte, Greenwich al Oeste y Church al Este, 

respectivamente y la calle Tower 3 al sur. Esto une la procesión de 

espacios verdes, urbanos que se extienden a lo largo de la línea del 

City Hall Park al patio de St. Paul's , hasta los jardines del Memorial 

WTC y Battery park a lo largo del Río Hudson. (ArchDaily, 2016) 

La estructura arqueada, elíptica - el Oculus - tiene aproximadamente 88 

m de largo, 29 m en su punto más ancho y se eleva a una altura 24.8 m 

encima del grado en su ápice. Las costillas estructurales de acero que 

forman el Oculus se extienden hacia arriba, como alas extendidas, para 

formar un par de baldaquines que se elevan a una altura máxima de 

42.6 m encima del grado. (ArchDaily, 2016) 
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Imagen 2 Vestíbulo central 
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Imagen 3 Acceso 

 

Imagen 4 Exterior 
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Investigación para el diseño, título de este primer capítulo es el primer 

acercamiento de este proyecto de investigación que tuvo la intención de presentar 

los problemas, retos y conflictos que existen en el municipio de Tizayuca pero 

también se presenta la solución que pretende hacer respuesta efectiva a los 

problemas planteados, solución en la que no solo se incluye el diseño de un objeto 

arquitectónico sino de toda una propuesta urbanística que busca consolidar al 

municipio como una ciudad sustentable y que garantice el bienestar de sus 

habitantes, mejorando la calidad de vida y la competitividad, y con el propósito de 

ser más compacta, incluyente, conectada e integrada. Los capítulos posteriores 

cubrirán el trabajo conceptual y formal del proyecto propuesto. 
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CAPÍTULO II 

Elementos de diseño 
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Capítulo II 

Elementos de Diseño 

Elementos de diseño presenta los factores que determinarán el rumbo 

arquitectónico que conformará el objeto arquitectónico, empezando por señalar las 

definiciones que constituyen el proyecto, posteriormente los conceptos teóricos 

que le darán un carácter arquitectónico y con valor artístico, seguido de un estudio 

de los antecedentes histórico de la tipología a la que pertenece, seguido del marco 

contextual, que incluye la información relevante del aspecto físico-geográfico, 

socio-económico y urbano, también la normatividad que interviene en diferentes 

niveles legales en la construcción, y se completa el capítulo presentando opciones 

de terreno para la localización del Centro de transferencia multimodal Puerta de 

Hidalgo. 

2.1. Fluidez y conexión, conceptos para la movilidad 

Como proceso para el entendimiento homólogo de lo que es un Centro de 

transferencia multimodal se requiere hacer mención de las definiciones que lo 

componen, conjugando diversos conceptos de diferentes fuentes y de diferentes 

momentos históricos, ya que la tipología a la que pertenece el proyecto es un 

concepto asignado a edificaciones que por su uso han evolucionado. 

Algunos conceptos básicos del tema de estudio: 

 Transporte: Sistema de medios para conducir personas y cosas de 

un lugar a otro. (Real Academia Española [RAE] 2014) 

 Central: adj. Que ejerce su acción sobre todo un campo o territorio. 

(Ídem) 

 Transferencia: f. Acción y efecto de transferir. 

o Transferir: tr. Pasar o llevar algo desde un lugar a otro. (Ídem) 

 Modalidad: f. modo de ser o de manifestarse algo. (Ídem) 



 

 

43 

o Modal: adj. Que comprende o incluye modo o determinación 

particular. (Ídem) 

 Terminal de transporte: Cuando se utiliza el concepto de terminal se 

hace referencia a aquel espacio físico en el cual terminan y 

comienzan todas las líneas de servicio de transporte de una 

determinada región o de un determinado tipo de transporte (por 

ejemplo, ómnibus o tren). En este sentido, la palabra terminal está 

utilizada casi como un sustantivo aunque en realidad es un adjetivo 

que califica a una estación o a una parada como la terminal. Sin 

embargo, el uso común del término lo ha vuelto casi en un sustantivo 

ya que se entiende que la terminal es un lugar en sí 

mismo. (Definición ABC, 2017) 

 

 SEDESOL (Tomo IV 1986) define así la Central de Autobuses de 

Pasajeros: “Inmueble en el que se realiza la prestación del servicio 

público de autotransporte Federal entre distintas localidades, en el 

que se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y 

descenso de pasajeros, y se ofrecen servicios complementarios para 

cubrir las necesidades del público usuario. 

Las terminales definitivas deberán contar con entrega y 

recepción de equipaje, locales comerciales, restaurante, 

administración, caseta de control, cajones de abordaje, 

estacionamientos para servicio de guardia, paradero de autobuses 

urbanos y taxis, plaza de acceso y áreas verdes. 

Deben ubicarse en localidades mayores a 10,00 habitantes, 

para lo cual se recomiendan módulos tipo de 20, 40 y 80 cajones de 

abordaje. Estos elementos deben estar vinculados con la vialidad 

regional y las principales vías urbanas, en zonas donde no interfieran 

con la actividad urbana normal.” (Ídem) 
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 Terminales de pasajeros: Para la prestación del servicio de 

autotransporte de pasajeros, los permisionarios deberán contar con 

terminales de origen y destino conforme a los reglamentos 

respectivos, para el ascenso y descenso de pasajeros, sin perjuicio 

de obtener, en su caso, la autorización de uso del suelo por parte de 

las autoridades estatales y municipales. Las terminales de 

autotransporte federal de pasajeros podrán ser construidas, 

operadas y explotadas por: Los permisionarios de autotransporte 

federal de pasajeros; los particulares, y los gobiernos estatales y 

municipales. Las terminales podrán ser individuales o centrales 

según sean utilizadas por uno o varios permisionarios del servicio de 

autotransporte federal de pasajeros que operen en ellos. 

 Terminal central de pasajeros: Son instalaciones auxiliares al servicio 

del autotransporte federal de pasajeros, donde se concentra la oferta 

y la demanda de los servicios, con características de eficiencia, 

seguridad , higiene y comodidad en beneficio del público usuario, 

además de reducir los costos de administración y operación, 

administrada por una varias empresas de origen o de destino.  

(Sistema Integral de Información de Autotransporte Federal, 2008, 
p.103) 

Posterior al análisis de conceptos individuales y compuestos relacionados al 

tema de esta tesis, aunado al estudio de proyectos análogos cuyos nombres 

refieren al uso que alberga, se concluye como Centro de Transferencia Multimodal 

al espacio físico que concentra y dónde se articulan más de un sistema diferente 

de transporte de pasajeros, que sirve como destino y origen de traslados con una 

función eficiente de la circulación, dotando de múltiples servicios a sus usuarios. 
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2.2. Marco teórico 

 Nada es permanente, excepto el cambio.  (Heráclito, S. VI a. C.) 

A lo largo de la historia de la humanidad muchas cosas han cambiado, 

excepto, en diferentes grados y formas, la necesidad de un refugio que resguarde 

de los elementos a quienes su instinto de supervivencia pide busquen evolucionar 

el espacio que les guarde. Así es que, durante siglos, se han creado teorías y 

postulados que coinciden o se oponen, otros que se retoman, transforman y 

adaptan a un contexto temporal, geográfico  e incluso social. Este apartado de 

marco teórico rescata las ideas de arquitectos cuyo legado e influencia en la 

sociedad han marcado el quehacer de la arquitectura de forma atemporal. 

La arquitectura es como el alimento, ese que nutre el cuerpo pero también 

el alma; el arte y la ciencia que resuelve una demanda del instinto y genera una 

evolución de ideas que a su vez, y sin dar cuenta, evoluciona al hombre. 
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 Adolf Loos 

1870-1933, Arquitecto austriaco, precursor  del racionalismo arquitectónico. 

 

Descubrí lo siguiente y lo comuniqué al mundo: La evolución 

cultural equivale a la eliminación del ornamento del objeto 

usual. Creí con ello proporcionar a la humanidad algo nuevo 

con lo que alegrarse, pero no me lo ha agradecido. Se 

pusieron tristes y su ánimo decayó. Lo que les preocupaba 

era saber que no se podía producir un ornamento nuevo. 

(Adolf Loos [1908] citado por Paper Back 07, 2011, p.2) 

…El ornamento que se crea hoy ya no tiene ninguna relación 

con nosotros ni con nada humano; es decir, no tiene relación 

alguna con la actual ordenación del mundo. No es capaz de 

evolucionar. 

 (Adolf Loos [1908] citado por Paper Back 07, 2011, p.4) 

Prescindir del ornato como la teoría de Loos señala es un recurso que se 
utiliza en la arquitectura moderna para que el objeto arquitectónico, sin 
recubrimientos ni elementos superficiales, pueda lucir su forma más pura. 

  

Imagen 6 Adolf Loos Imagen 5 Casa Steiner, Austria 
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 Mies van der Rohe 

1886-1969, alemán, director de la Bauhaus de 1930 a 1933. 

 

No me opongo a la forma, sólo a la forma como una meta. 
Y lo hago como el resultado de una cantidad de experiencias 
y el conocimiento que he ganado de ellas. 

La forma como una meta siempre termina en formalismo. 
Para esto, los esfuerzos no se dirigen hacia el interior, sino 
hacia un exterior. 
Pero sólo una vida interior tiene una vida exterior. 

Sólo la intensidad de la vida tiene intensidad de forma. 
Todo Cómo es llevado por un Qué. 
Lo que no tiene forma no es peor que lo que tiene demasiada 
forma.  
Lo primero no es nada, lo segundo es mera apariencia. 
La forma real presupone una vida real. 

Pero no es algo que ya existía, si algo que se elabora de la 
mente. 
Aquí se encuentra el criterio: 

No evaluamos el resultado, sino el punto inicial del proceso 
creativo. 

 
Precisamente esto muestra si la forma ha sido descubierta a 
partir de la vida o como un fin en sí misma. 

Imagen 7 Mies van der Rohe Imagen 8 Edificio Seagram, NY 
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Esto es por lo que yo considero que el proceso creativo es 
tan esencial. 
La vida es, para nosotros, el factor decisivo. 

En toda su completud, en sus compromisos espirituales y 
reales. 

(Mies van der Rohe, 1927, p 102.) 

El “Menos es más” lo traduzco como la capacidad que tiene una obra de 
lograr con su simpleza un mayor efecto de emociones a sus habitantes y usuarios 
pero no en forma de asombro sino del valor que se le da a su uso, más acorde con 
la forma de vida de la sociedad posmoderna del siglo XXI. Rescato el valor del 
“menos es más” para otorgar al usuario una obra habitable pero flexible, de fácil 
mantenimiento, que se adapte a la forma de vida que rija en cada momento.  
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 José Villagrán 

1901-1982, Arquitecto y teórico mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

…toda arquitectura se ubica cual si fuere un punto matemático por 

medio de dos coordenadas: la del espacio geográfico y la del 

tiempo histórico…  

(Villagrán, 1964, p. 6) 

El valor arquitectónico o sea el valor que califica como 

arquitectónica o como no arquitectónica una obra de arte humano, 

es un valor compuesta por una serie de valores primarios incluidas 

en algunas de la esferas de la clasificación Scheleriana. Significa 

esto que el valor arquitectónico se integra de una serie de valores 

primarios y autónomos entre sí, que no pueden faltar positivamente 

ninguno de ellos en una obra, sin desintegrar lo arquitectónico. 

Dicho de otro modo la integración del valor arquitectónico 

condiciona la concurrencia simultanea de determinadas formas de 

valores primarios.  

Imagen 9 Estacionamiento Gante, México Imagen 10 José Villagrán 
García 
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4 formas de valores: 

1. Útiles 
2. Lógicos 
3. Estéticos 
4. Sociales” 

(Villagrán, 1964, p. 32) 

 

José Villagrán hace el aporte a la teoría de la arquitectura simplificando los 

valores que hacen a un edificio ser arquitectura, resumidos en útil, lógico, estético 

y social, todo proyecto que pretenda cumplir su función y objetivos perseguirá 

estos valores, así para el caso del CETRAM Puerta de Hidalgo. 

 Oscar Niemeyer 

1907-2012, arquitecto brasileño, Pritzker 1988 

 

  

Imagen 12 Oscar Niemeyer Imagen 11 Congreso nacional, Brasilia 
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Estoy a favor de una libertad plástica ilimitada, libertad que no se 

subordine servilmente a las razones de determinadas técnicas o 

del funcionalismo, pero que constituya en primer lugar, una 

invitación a la imaginación, a las cosas nuevas y bellas, capaces 

de sorprender y emocionar por lo que representan de nuevo y 

creador; libertad que posibilite –cuando sea deseable–, las 

atmósferas de éxtasis, de sueño y poesía. 

Niemeyer, citado por Antonio Echeverría, (2011, p.13) 

El arquitecto brasileño, otorga a sus obras los atributos requeridos para 

cumplir con la función que albergan, y lo logra de forma hábil y respetando sus 

principios  pero el valor que él agrega a la arquitectura es la del capricho de la 

forma, la curva, utilizando las formas geométricas simples, entre prismas y 

cúpulas, generando así una arquitectura plástica monumental, con simples pero 

significativos cambios en la estructura evoluciona el concepto de la arquitectura 

moderna.  
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 Luis Barragán 

1902-1988, Pritzker 1980 

 

Luis Barragán llegó a un nivel artístico incuestionable, sobrio 

con las líneas y planos y audaz en el repertorio y paleta de 

colores. El color se convierte en un recurso gráfico de su 

arquitectura: “Barragán, un pintor constructor y un paisajista 

de vocación…”.Así mismo, la manipulación de la luz es otra 

característica vital de su manera de proyectar, y es que, a 

través de ésta, brinda a sus construcciones un dinamismo, 

emoción, intimidad y funcionalidad excepcional, convirtiendo 

sus obras en pura escultura. Partidario del uso de la luz 

natural, muchas de sus obras demuestran que se puede 

establecer un estilo arquitectónico entre luz y formas. Para 

Barragán la luz es algo que afecta directamente al estado de 

ánimo de los que habitan un lugar, de ahí que se convierta 

en un referente claro de la totalidad de su obra, pero en 

especial, de sus proyectos residenciales, de los que nos ha 

Imagen 13 Luis Barragán Imagen 14 Cuadra San Cristobal, México 
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dejado un importante legado, ligado a un gran número de 

residencias particulares. 

Barragán citado por Muñoz (2013) 

Incluir a Luis Barragán en este trabajo de grado tiene la intención de hacer 

homenaje al arquitecto mexicano más destacado en el mundo, su obra es 

reconocida por su esencia y las emociones que provoca, así la luz y el color son 

los elementos más destacables de la última etapa de su obra, elementos 

apreciados y con el valor suficiente para ser aplicados en obras de orden público. 

Adolf Loos, Mies Van Der Rohe y José Villagrán revolucionaron el 

pensamiento arquitectónico que en su ubicación temporal y geográfica 

predominaba, merecedores de respeto se incluyen sus ideas sobre el ornato, la 

forma-morfología y valores de la arquitectura, por otro lado la obra de Niemeyer y 

Barragán evolucionan los conceptos de modernidad elevándolos a un carácter de 

apreciación artística. El centro de transferencia multimodal Puerta de Hidalgo se 

forma como un espacio público funcional, con geometría compuesta y simple, con 

el atributo del recorrido intuitivo y la suficiente presencia de la naturaleza al interior 

para acompañar el recorrido del viajero desde antes de comenzar el traslado. 
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2.3. Marco histórico de un recinto dedicado a la movilidad 

La movilidad es un concepto que abarca más de lo que el transporte cubre, 

el traslado de personas y mercancías, como todo, ha cambiado conforme a las 

necesidades e inventos que se van desarrollando, el marco histórico que este 

proyecto de investigación abarcará comprende desde la creación del transporte 

terrestre para pasajeros, diferente a sistemas ferroviarios, es decir, el autobús 

desde su concepción y hasta la actualidad así como el espacio que ocupa para su 

funcionamiento. 

 

Tabla 2 Marco histórico del transporte público de pasajeros 

Periodo y lugar Acontecimientos 

1826, Nantes, 

Francia 

El sistema de transporte público debe sus orígenes al 

empresario Stanislav Baudry, propietario de un servicio de 

baños públicos, de quien surge la idea debido a la necesidad de 

facilitar el acceso de los clientes a sus instalaciones. De esta 

forma y con la autorización municipal desarrolló el servicio de 

transporte que conectaba el centro del municipio con la región 

donde se encontraba su propiedad. Rosmat Autobuses (2016) 

citado por Hilario Calihua (2016, p. 57) 

1828, París, 

Francia 

El empresario Baudry prescinde de su negocio de baños 

públicos e invierte en la idea de transporte colectivo. En 1828 

funda la compañía Enterprice Generale des Omnibus. El 

servicio era desempeñado por carrozas. (Ídem) 

1829, Londres, R.U.  

y Nueva York, EE. 

UU. 

Se desarrolla el primer servicio de transporte público. (Ídem) 

1895, Alemania 
Karl Benz desarrolla el primer autobús impulsado por un motor 

de combustión interna, su servicio recorría 15 kilómetros y 
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podría transportar de seis a ocho pasajeros. (Ídem) 

1906, Francia 

Primer autobús del mundo conectaba la ciudad de Siegen con 

las localidades de Neyphen, en un trayecto de 5.8 kilómetros. 

Noriega Marianela (2011) citado por Hilario Calihua (2016, p. 

58) 

Principios de siglo 

XX, México 

Surge Omnibús de México por iniciativa de José Guadalupe 

López Velarde, que inició la transportación de personas a través 

de los caminos de Aguascalientes. (Ídem) 

 

1939, México 

ADO realiza su primer viaje en un autobús Beck con cupo para 

16 pasajeros con una velocidad promedio de 70 km/hr. 

Pacheco, Cármina, Dubovoy, Barrios (2009) 

1941, México 

Se construyen unidades para cubrir demanda de la línea 

México-Cuautla-Oaxaca. Ferran (2004) citado por Hilario 

Calihua (2016, p. 59) 

1940 (Decada), 

México 

Se crea la empresa de transporte de primera clase Flecha Roja. 

Ferran (2004) citado por Hilario Calihua (2016, p. 59) 

1947, México 

Se introdujeron al país los primeros 25 autobuses que 

conformarían la línea de autotransporte de pasaje que correría 

de la ciudad de Aguascalientes a la ciudad de México y 

Durango. (Ídem) 

3 de Marzo de 

1948, México 

Primer corrida desde Aguascalientes hacia la ciudad de México 

y viceversa. (Ídem) 

1948, México 

…comenzaban a utilizarse los autobuses Spartan. Alcanzaban 

una velocidad de 120 km/hr, y tenían cupo para 22 personas. 

Hacia 1948 se construyó la terminal de Buenavista en el D.F. 

Entre 1940 y 1950 , ADO se fusionó con otros transportistas y 

pudo prestar servicio a Veracruz, Acultzingo, Córdoba, San 

Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos. Pacheco et al. (2009) 
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1950 (Década), 

México 

ADO adquirió los autobuses Sultana, luego los MASA, después 

el Parlor Coach 4106, con cupo para 38 pasajeros, equipado 

con baño y aire acondicionado. Fue el último importante de esos 

años, en los que ya se contaba con 180 unidades. (Ídem) 

1957, México 

Se establece el servicio de 1ra clase en las ciudades de 

Guadalajara y San Luis Potosí. En este mismo año se integran 

10 autobuses y para entonces la empresa toma el nombre que 

la Omnibús de México, S. A. de C. V., en 1958 se adquirieron 8 

autobuses más. Ferran (2004) citado por Hilario Calihua (2016, 

p. 60) 

1962, México 

Se aprueba el convenio por parte de la secretaria de 

Comunicaciones y Transportes y Omnibús de México S.A. de 

C.V. (O de M) para que esta última recorra con 15 unidades la 

ruta México-Cd. Juárez. En el mismo convenio se le adjudicó 

permiso a la empresa Transportes Chihuahuenses para recorrer 

la misma ruta con 10 unidades. (Ídem) 

1960 (Década), 

México 

O de M estableció su servicio a Guadalajara y Monterrey a 

través de dos vías: San Luis Potosí y Zacatecas. (Ídem) 

1960-1970, México 

ADO llega a Oaxaca, Coatzacoalcos, Villahermosa, y por 

convenio con empresas locales se incluyen destinos a Mérida y 

Chetumal. Pacheco et al. (2009) 

1970-1980, México 

Se inauguraron las oficinas de ADO en la colonia Guerrero, se 

construyó el taller y, en 1973, se inauguró la central del norte, 

desde donde ADO comunicó al D.F. con Hidalgo, norte de 

Veracruz y Tamaulipas. (Ídem) 

1978, México 

La Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) se 

inauguró el 21 de noviembre de 1978. Tiene una superficie de 

casi 90,000 m2, de los cuales 26,500 corresponden al área de 

circulación de autobuses. Cuenta con 70 andenes de salida y 90 

de llegada. Salen al día 1,700 corridas promedio y son 

transportadas 110,000 personas. (Ídem) 
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Actualidad, México 

En México el sector de autotransporte de pasajeros es la 

principal opción para el traslado terrestre interurbano de 

carácter público, se complementa con escasos servicios de tren 

interurbano como lo son el sistema de Tren Suburbano en el 

valle de México, el tren del Cañón del cobre en Chihuahua y el 

Tren Interurbano México – Toluca. El parque vehicular 

correspondiente al autotransporte público corresponde a 48,981 

unidades en 2013 según datos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte.  Ferran (2004) citado por Hilario 

Calihua (2016, p. 60) 
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2.4. Marco contextual de la Puerta de Hidalgo 

2.4.1. Antecedentes de Tizayuca 

Tizayuca proviene del nahoa Tizayocan que significa “Lugar en el que se prepara 

tiza. 

 

 

Imagen 15 Escudo de 
Tizayuca 

Escudo de Tizayuca, jeroglífico 

representado por un cerro blanco con 

putos negros, símbolo de la tiza, con 

tres huellas humanas en la parte 

inferior que representan la acción.
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2.4.2. Historia de Tizayuca 

La siguiente tabla ilustra una breve reseña histórica de hechos ocurrido en 

el territorio de Tizayuca, Hidalgo. 

Periodo Acontecimientos 

1527 

Evangelización a cargo de los franciscanos provenientes de la 

región de Zempoala. Las primeras iglesias se deben a la 

autorización de Fray Pedro de Gante. 

1569 
Fundación de la parroquia que tenía como cura a Don Pedro 

Felipe. 

1617 

La antigua iglesia fue sustiuda por la actual que fue terminada el 

10 de agosto de 1617, siendo su prier párroco Don Julian 

Vázquez 

S. XVIII 

Tizayuca fue República de Indios, dependiente de la alcaldía 

Mayor de Pachuca y estuvo encomendada a Don Alfonso Pérez 

Zamora y a la Corono Real. 

1826 Se constituye el municipio de Tizayuca 

(Enciclopedia de los estados, 2010) 
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Lámina 2 Contexto de Tizayuca 
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2.4.3. Contexto de Tizayuca 

La investigación realizada por la empresa CIVIT se clasificó en 

aspectos Físico-geográficos, Socio-económicos y Urbanos, cubriendo así 

de forma ordenada los datos que serán limitantes y fundamentos para el 

diseño de objeto arquitectónico, enfocándolo a un contexto único en el sitio 

de estudio: Tizayuca, Hidalgo. El informe se representa en la lámina 2. 

La investigación sobre los aspectos físico-geográficos comprende la 

localización, los elementos geográficos como lo son topografía, hidrología, 

edafología, orografía y geología; y los elementos y condiciones del clima. 

Los aspectos urbanos de la investigación incluyen la estructura urbana, el 

equipamiento, la infraestructura y lo que concierne al medio transformado. 

Por último los aspectos socio económicos hacen referencia de la 

demografía del sitio de estudio, su economía, salud, educación y cultura. 
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2.5. Terreno para albergar la Puerta de Hidalgo 

La elección del terreno se basa en encontrar el más óptimo a nivel regional en 

cuanto a condiciones topográficas, de área, de  conexión con vialidades 

estratégicas, de servicios disponibles y de consideraciones para la futura 

influencia que ejerza sobre otros proyectos como polo de atracción. La superficie 

solicitada por SEDESOL (SEDESOL, reformado en 1986, Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano, Tomo IV, Comunicaciones y Transporte) en el tema 

Elección del Predio para el elemento Central de Autobuses de Pasajeros solicita 

un predio con superficie de 40,000 m2, a los que se suma el área requerida para 

cubrir los demás usos que atenderá el proyecto, área resultado del estudio y 

análisis de proyectos análogos y del estudio de áreas del programa arquitectónico 

definido en el tercer capítulo. 
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Lámina 3 Opciones de Terreno 
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 Posterior al estudio de las opciones de terreno se toma como sitio definitivo 

para el sembrado del proyecto la opción A, que cumple con los requisitos 

solicitados por SEDESOL, más los considerados para la tipología a desarrollar, 

además de que coincide con ser el sitio asignado para la creación de un subcentro 

urbano por parte del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

2012-2016 elaborado por el municipio. Su precio aproximado por m2 corresponde 

a $1,200.00, por una superficie de 75,681 m2 resultaría en costo total de 

$90,817,200.00 

2.6. Normatividad aplicable al centro de transferencia 

multimodal Puerta de Hidalgo. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Plan Estatal de Desarrollo, Hidalgo 2011-2016 

 Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 

  Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
De Tizayuca, Hidalgo, Agosto, 2013 

 RCDF, en casos donde la normatividad local carezca de legislación. 

 Secretaría de Desarrollo Social  

 Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

Elementos de Diseño, segundo capítulo, ofrece los componentes útiles y 

necesarios para la posterior etapa de diseño, la metodología, que cuenta ahora 

con las bases suficientes para la concepción de un proyecto arquitectónico, 

fundamentado en principios de diseño, legales y de contexto social, urbano y 

físico. 
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CAPÍTULO III 

Proceso de Diseño 
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Capítulo III 

Proceso de diseño 

Ya sea de la voluntad creativa del artista, o del resultado de la suma de 

factores que intervienen en cualquier diseño como lo son costo, necesidades o 

ambiciones, el proceso busca acercar la el objeto a la solución del problema 

planteado. Proceso de diseño tiene en su contenido los pasos, no siempre 

consecutivos, que se siguen para resolver el diseño. 

3.1. Análisis de edificios análogos 

Los edificios orientados al transporte han evolucionado a la par de los 

medios y sistemas de transporte que albergan. Desde los puertos, estaciones, 

pasando por las centrales de autobuses han servido según su época y contexto. 

En la actualidad la expansión de las ciudades y su forma de habitarla demanda 

distintos tipos de transporte en un mismo lugar para cubrir todas las formas que 

toma la ciudad. El estudio de los edificios análogos cubre estaciones de tren, 

terminales de autobuses, y el objeto de estudio: Centros de transferencia modal. 

Se hace análisis y comparación de 8 edificios de tipología similar (variante 

según los sistemas de transporte que en ellos se concentren) a la del Centro de 

Transferencia Multimodal Puerta de Hidalgo, 6 de ellos localizados en México y 2 

del ámbito internacional. 

 La Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente es la más grande de 

México con una capacidad de 110,000 pasajeros diarios.  

 Central del Norte inaugurada en 1973 cuenta con113 andenes y 8 salas de 

espera. Su emplazamiento en forma de arco resulta conveniente para su 

circulación interior y exterior. 

 El Rosario es un CETRAM remodelado en 2013 que resuelve la 

concentración de transporte en la zona incluyendo a demás servicios como 

supermercado y cine y 92 locales comerciales 
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 Buena vista es el único CETRAM en la ciudad de México que sirve como 

terminal de un sistema de tren interurbano, en el complejo se localiza una 

plaza comercial. 

 Pantitlán es la estación de metro más concurrida con más 400,000 

pasajeros diarios. Es estación terminal de 4 líneas del metro. 

 Cuatro caminos se inauguró como CETRAM en 2016, con el título 

Mexipuerto, el proyecto sirvió como regenerador de la zona resolviendo 

problemas de seguridad, imagen urbana y dotación de servicios. 

 La estación Central en Alemania se construyó con el propósito de atender a 

los turistas que asistirían a la copa mundial de futbol de 2004. El proyecto 

sirvió como referente mundial de diseño en su tipología. 

 Centro Fulton, en Nueva York, EE. UU. Es una estación del sistema de tren 

subterráneo que torga orden al intercambio de pasajeros entre líneas. 
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Lámina 4 Proyectos análogos 
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3.2. Determinación de usuarios y funciones 

En Centro de Transferencia Multimodal Puerta de Hidalgo está destinado a 

atender una variada diversidad de usuarios, los espacios en el proyecto deberán atender 

la demanda de uso requerida en cada caso y la actividad que se realice en las 

instalaciones, además de poseer  valor de diseño arquitectónico. Los usuarios de 

agrupan en 2 rubros principales: pasajeros y personal, a continuación se enlistan: 

 Pasajeros 
o Por motivo 

 Trabajo: usuarios habituales que realizan sus viajes a su trabajo diaria o 
periódicamente en días hábiles. 

 Escuela: estudiantes que se trasladan de su domicilio a la escuela, de 
cualquier nivel académico, entre semana y en horarios concurridos por la 
mañana, a medio día y por la tarde. 

 Turismo: visitantes externos o locales del municipio que en periodos de 
asueto, festivos o en vacaciones se trasladan a destinos turísticos. 

 Negocios: personas que por razones de trabajo tienen el requerimiento de 
realizar contacto con socios. 

 Ocio: usuarios que por motivos diversos se trasladan en transporte público. 
o Por edad:  

 Bebés: menores de 2 años de edad viajan gratis, no tienen derecho a 
asiento. 

 Niños: entre dos y once años, menores de cinco años deben ir 
acompañados de adultos. 

 Adultos: mayores de 18 años y hasta 64. 
 Tercera edad: adultos mayores de 65 años. 

 Personal 
o Directivos de las líneas de autobuses 

 Gerente general 
 Gerente administrativo 
 Gerente de operaciones 
 Gerente de desarrollo y vialidad 
 Gerente de recursos humanos 
 Gerente jurídico 
 Gerente de informática 
 Gerente de mantenimiento 
 Gerente de seguridad 

o Personal general 
 De seguridad 

 En accesos 

 En caseta 

 En circulación 
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 En filtro 

 En central de monitores 
 De líneas de transporte 

 Operadores 

 Taquilleros 

 Checador de boleto 

 Documentador de equipaje 

 Maletero 

 Auxiliar de control 
 En salas de espera 

 Atención a clientes 
 Mantenimiento 

 Ayudantes generales 

 Técnicos 

 Eléctricos 

 Plomeros  

 Limpieza 

 Jardineros 
 En taller mecánico 

 Control  

 Eléctrico automotriz 

 Mecánico general 

 Hojalatero 

 Ayudantes 

 Lava autos 

 Almacenista    
 En restaurantes o locales de alimentos 

 Líder de equipo / gerente de turno 

 Capitán 

 Cocineros 

 Meseros 

 Cajero y hostess  
 Locales comerciales 

 Líder de equipo / gerente de turno 

 Atención en mostrador 

 Cajero 
 Servicios generales 

 Médico 

 Enfermera 

 Administrativos  
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Lámina 5 Determinación de usuarios 
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3.3. Rutas de usuarios 

Conforme al estudio de edificios análogos se concluye como horario de 

servicio del Centro de Transferencia Multimodal el comprendido entre 5:00 hrs a 

las 0:00 hrs. Durante este periodo de 19 horas los usuarios realizarán las 

actividades que den función al CETRAM. La ruta de usuarios se establece 

agrupando a los usuarios que comparten horarios y características de la siguiente 

forma: trabajadores, estudiantes, viajeros, empleados de transporte, empleados 

administrativos, empleados de comercio y empleados de mantenimiento. 
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Lámina 6 Ruta de usuarios 
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3.4. Programa de necesidades 

De la misma forma en que se agrupó a los usuarios se realiza el programa 

de necesidades, incluyendo la acción que realiza cada usuario, el espacio 

requerido para dicha acción, el mobiliario que complementará el desarrollo de la 

actividad en tal espacio y las instalaciones requeridas para su correcto 

funcionamiento.  
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 Lámina 7 Programa de necesidades 
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3.5. Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico que a continuación se presenta resulta de la 

suma de los espacios requeridos por SEDESOL, de los identificados en los 

edificios análogos, de los resultados del programa de necesidades y de los 

planteados por la asesoría académica.  

La tabla se ordena por zonas, espacios, la cantidad y sus dimensiones, la 

superficie de cada espacio, las instalaciones requeridas, sensaciones propuestas  

que debe lograr cada espacio y el usuario al que va dirigido. 

Las zonas y su área correspondiente  son las siguientes: 

 

Simbología de las instalaciones requeridas en cada espacio: 

SA: Sanitaria, RI: Riego, TC: Telecomunicaciones, CC: Circuito Cerrato de 
TV, AA: Aire acondicionado, GA: Gas, CI: Contra incendio, IE: Instalación especial, 
EL: Electricidad, HI: Hidráulica. 

A continuación se presenta el programa arquitectónico con especificidad. 
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Tabla 3 Programa arquitectónico 

ZONA ESPACIO CANTIDAD 
DIMENSIONES 

ML o M2 
SUPERFICIE 

M2 
INSTALACIONES SENSACIONES USUARIOS 

Z
O

N
A

 R
E

C
E

P
C

IO
N

A
L

 

Plaza de acceso 

1 SEDESOL: 21,822 21,822.00 

EL, SA Amplitud 
Empleados y 

pasajeros 

Áreas verdes RI Natural, calma 
Todos los 
usuarios 

Carril desaceleración 1 
3.25 x 300 (Frente 

mínimo 
SEDESOL) 

975 EL Orden 

Usuarios que 
lleguen en taxi 

o auto 
particular 

Bahía descenso 1 6.50 x 100 650 EL 
Orden, 

conexión, 
identidad 

Todos los 
usuarios que 

lleguen en auto 

Sitio taxis 1 
6.00 x 2.00 m por 

10 cajones en 
cordón 

120 EL,TC 
Seguridad, 

orden 

Pasajeros que 
opten por este 

servicio 

Andador peatonal 1 
2.00 m x 1000 
(Propuesto) 

2000 EL, TC 
Seguridad, 
relajación, 
amplitud 

Usuarios que 
lleguen a pie 

Estacionamiento 
bicicleta 

2 

(1 lugar cada 25 
m2) Módulo de 
12.00 x 20.00 = 

240 m2 para cada 
100 bicicletas 

480 EL, HI, SA, CC 

Seguridad, 
orden, 

iluminación y 
ventilación 

Usuarios que 
usen este 

medio 

Servicio bicicletas 2 2 4 HI, IE Seguridad Ciclistas 
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Ciclo pista 1 
2.00 x 1000 
(Propuesto) 

2000 EL 
Seguridad, 
confianza 

Ciclistas 

Estacionamiento 
público 

1 

RCDF :1 cajón 
cada 50.00 m2 

construidos (7374 
m2 / 50 = 147) 

2340 EL, SA, CC 
Amplitud, 
seguridad, 

orden 

Usuarios que 
utilicen auto 

particular 

SEDESOL: 1.5 
cajones x cajón de 
abordaje (1.5 x 80 

=120) 

Propuestos: 150 
cajones x 12.00 
1.3 circulación 

Vestíbulo / pórtico 1 8.00 x 5.00 40 EL, CC 
Amplitud, 
confianza 

Todos los 
usuarios 

S
E

R
V

IC
IO

S
 U

S
U

A
R

IO
S

 Vestíbulo principal 1 
2000 Según 
comparación 

análogos 
2000 EL, CC, TC 

Amplitud, orden, 
seguridad, bien 

iluminado 

Todos los 
usuarios 

Taquilla manual 20 

(1 cada 4 cajones 
de abordaje) 

320 EL, CC, TC 
Orden, 

seguridad 
Usuarios de 

autobús 
SEDESOL: 320.00 

m2 

Taquilla electrónica 8 

2 cada sala de 
espera x 4 32 EL, CC, TC Confianza 

Usuarios de 
autobús 

4.00 m2 c/u 
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Cafetería 1 

1.80 m2 por 
asiento x 100 

comensales x 1.3 
para cocina 

234 
EL, HI, SA, GA, 
CC, TC, CI, AA 

Confianza, 
agrado, apetito 

Todo tipo de 
pasajeros 

Restaurante 1 

1.80 m2 por 
asiento x 150 

comensales x 1.3 
para cocina 

351 
EL, HI, SA, GA, 
CC, TC, CI, AA 

Confianza, 
agrado, apetito 

Pasajeros 
trabajadores, 

familias 

Banco 4 

2 módulos de 5.00 
x 8.00 m c/ 

sucursal = 2 x 40 
= 80 m2 

320 
EL, HI, SA, GA, 
CC, TC, CI, AA 

Confianza, 
seguridad 

Pasajeros, 
usuarios 
jóvenes y 
adultos 

Cajero automático 4 4.00 m2 c/u 16 EL, CC, TC 
Orden, 

confianza 
Todo tipo de 

usuarios 

Teléfono público 10 2.00 m2 c/u 20 EL, CC, TC Confianza 
Todo tipo de 

usuarios 

Módulo información 
turística 

1 
En el vestíbulo 

principal 4.00 m2 
4 EL, CC, TC 

Seguridad, 
aclaración 

Todo tipo de 
usuarios 

Módulo quejas / 
atención al cliente 

1 4.00 m2 4 EL, CC, TC, AA 
Seguridad, 
confianza 

Todo tipo de 
usuarios 

Módulo Lactancia 4 
1 cada sala, 2.00 

m2 
8 EL, TC 

Intimidad, 
seguridad 

Madres e hijos 
recién nacidos 
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Área de comida 1 
1.40 m2 por 

asiento x 200 
asientos 

280 
EL, CC, TC, AA, 

CI 
Confianza, 

apetito 
Todo tipo de 

usuarios 

Café internet 2 
1.50 m2 por cada 

equipo x 20 
equipos 

60 
EL, CC, TC, AA, 

CI 
Seguridad, 
privacidad 

Todo tipo de 
usuarios 

Servicio médico 1 
3.00 x 2.50 m 

mínimo 
7.5 

EL, HI, SA, TC, 
AA, CI 

Confianza, 
tranquilidad 

Todo tipo de 
usuarios 

Paquetería 2 
(1 en c/ lado del 
complejo)2.00 x 

3.00 m2 
12 EL, CC, CI 

Confianza, 
seguridad 

Todo tipo de 
usuarios 

Guarda equipaje 1 2.00 x 5.00 m2 10 
EL, CC, TC, AA, 

CI 
Confianza, 
seguridad 

Pasajeros 

Capilla 1 5.00 x 5.00 m 25 EL, CC, AA 
Tranquilidad, 

seguridad, paz 
Todo tipo de 

usuarios 

Sala espera llegada 1 
SEDESOL: 3,168 

m2  en total 
3168 

EL, CC, AA, TC, 
CI 

Seguridad, 
tranquilidad 

Pasajeros 

Sala espera salida 4 
EL, CC, AA, TC, 

CI 
Seguridad, 
tranquilidad 

Pasajeros 

Anden salida 80 
(80 cajones x 3.80 
ancho c/1)= 304 m 

x 3.00 m ancho 
912 EL, CC, TC, CI Seguridad Pasajeros 
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Anden llegada 5 
(5 cajones x 3.80 
ancho c/1)= 19 m 
x 3.00 m ancho 

57 EL, CC, TC, CI Seguridad Pasajeros 

Filtro de seguridad 4 
(1 cada sala de 
espera) 2.00 m 

ancho x 5.00 largo 
40 

EL, CC, TC, CI, 
AA 

Seguridad, 
confianza 

Pasajeros 

Recepción de 
equipaje 

4 

(1 cada sala) 
SEDESOL: 20 % 

del área de 
taquillas = 64.00 

m2 

64 
EL, CC, TC, AA, 

CI 
Confianza, 
seguridad 

Pasajeros 

Módulos de 
descanso 

40 

(10 módulos cada 
sala de espera) 
3.00 m2 cada 

módulo 

120 
EL, CC, TC, AA, 

CI 

Confianza, 
seguridad, 

tranquilidad, 
descanso 

Pasajeros 

Área de exhibición 1 
50.00 x 8.00 m 

ancho 
400 

EL,CC, TC, AA, 
CI 

Seguridad, 
aprendizaje, 

reflexión 

Todo tipo de 
usuarios 
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Sanitarios públicos 10 

RCDF: c/300= 4 
w.c. – 3 lavabos : 

33 wc – 25 
lavabos, 

Considerando 50 
mil usuarios 

diarios, en margen 
de 20 horas. 

Módulo tipo de H: 
2 w.c., 2 m, 3 Lav; 
M: 4 w.c., 3 lav; F: 
1, 1. 4.20 X 3.20 

m = 13.44 m2 

134.4 
EL, HI, SA, CC, 

AA 

Confianza, 
privacidad, 

higiene 

Todo tipo de 
usuarios 

Estación de servicio 2 2.00 m2 4 EL, HI, SA Higiene 
Empleados de 

limpieza 
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Z
O

N
A

 D
E

 C
O

N
E

X
IÓ

N
 

Z
O

N
A

 D
E

 A
U

T
O

B
U

S
E

S
 

Acceso 
autobuses 

1 

3.50 m ancho 
cada carril + área 
de maniobra, 7.00 
x 30.00 = 210 m2 

210 EL, CC 
Amplitud, 
seguridad 

Pasajeros y 
operadores 

Caseta de 
control 

1 1.50 x 2.50 m 3.75 EL, CC, AA, TC Seguridad 
Empleados de 

seguridad 

Patio de 
maniobras 

1 

Radio de giro 
exterior 13.30, 
interior 7.50 m 2880 EL, SA 

Amplitud, 
seguridad 

Pasajeros y 
operadores 

2880 m2 
SEDESOL 

Estacionamiento 
de guarda 

1 
160 cajones 

SEDESOL: 2,880 
m2 

2880 EL, SA Amplitud, orden Operadores 

Estación de 
gasolina 

1 
Con 2 bombas 
despachadoras 
7.50 x 14.00 m 

105 EL, HI, SA,CC, IS Seguridad 
Despachador y 

operadores 

Control de 
estación de 

gasolina 
1 1.50 x 1.50 2.25 EL, CC Seguridad Despachador 

Cajones de 
abordaje 

80 
15.00 x 3.80 m = 

57.00 m2 
4560 EL, SA 

Seguridad, 
orden 

Operadores 
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Taller 
mantenimiento 

1 8.00 x 16.00 128 EL, HI, SA, CC Amplitud 
Empleados de 
mantenimiento 

Taller mecánico 1 8.00 x 16.00 128 EL, HI, SA, CC 
Amplitud, 
higiene 

Empleados de 
mantenimiento 

Sanitario taller 1 1.50 x 2.00 m 3 EL, HI, SA 
Higiene, 

privacidad 
Empleados de 
mantenimiento 

Área de lavado 
de autobuses 

1 

13.50 x 16.00 m 
(Para lavar 3 

unidades 
simultáneamente) 

216 EL, HI, SA 
Amplitud, 

higiene, orden 
Empleados de 
mantenimiento 

Área de grúa 1 
10.00 x 2.50 m + 
área maniobra 

25 EL - 
Empleados de 
mantenimiento 

Z
O

N
A

 D
E

 M
IC

R
O

B
U

S
E

S
 

Acceso / salida 1 
3.50 m ancho 

cada carril, 7.00 x 
24.00 m = 168 m2 

168 EL, CC 
Amplitud, orden 

y seguridad 
Operadores y 

pasajeros 

Anden ascenso 8 
2.00 m ancho x 70 

m largo = 140 
1120 EL, CC, CI, TC 

Seguridad, 
orden, higiene 

Pasajeros 
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Anden 
descenso 

2 
2.00 m ancho x 70 

m largo = 140 
280 EL, CC, CI, TC 

Seguridad, 
orden, higiene 

Pasajeros 

Cajones de 
abordaje 

50 
3.00 m ancho x 
14.00 m largo = 

42 m2 
2100 EL, SA, TC Orden Operadores 

Área de lavado 
de unidades 

1 

13.50 x 16.00 m 
(Para lavar 3 

unidades 
simultáneamente) 

216 EL, HI, SA 
Amplitud, orden, 

higiene 
Empleados de 
mantenimiento 

Taller 
mantenimiento 

1 8.00 x 14.00 m 112 EL, HI, SA, CC Amplitud, orden 
Empleados de 
mantenimiento 

Taller mecánico 1 8.00 x 14.00 m 112 EL, HI, SA, CC Amplitud, orden 
Empleados de 
mantenimiento 

Estacionamiento 
de guarda 

50 
(2.50  x 14.00 m) x 
50 = 1,750.00 m2 

1750 EL, SA Amplitud, orden Operadores 
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Patio de 
maniobras 

1 

Espacio mínimo 
para maniobra: 

700.00 m2 (26.00 
x 26.00 diámetro 
de radio de giro) 

700 EL, SA, CC 
Amplitud, 
seguridad 

Operadores 

Parabús por 
anden 

50 
2.00 x 3.50 m = 

7.00 m2 
350 EL, CC, TC, CI 

Confianza, 
orden, 

seguridad 
Pasajeros 

*ATR 1           

O
P

E
R

A
D

O
R

E
S

 

Sala de descanso 1 6.00 x 4.00 24 
EL, CC, TC, AA, 

CI 

Seguridad, 
tranquilidad, 
comodidad 

Operadores 

Módulos de 
descanso 

10 3.00 m2 cada uno 30 
EL, CC, TC, AA, 

CI 

Seguridad, 
tranquilidad, 
comodidad 

Operadores 

Regaderas 3 
1.20 x 1.50 m = 

5.40 m2 
16.8 EL, HI, SA 

Confianza, 
higiene 

Operadores 

Vestidores 1 6.00 x 4.00 m 24 EL, CI Confianza Operadores 

Sanitarios 2 
Módulo de 4.20 x 
3.20 m = 13.44 

m2 
26.88 EL, HI, SA, AA 

Confianza, 
higiene 

Operadores 

Comedor 1 
1.5 m por asiento 

x 20 
30 EL, CC, AA, CI 

Confianza, 
higiene, apetito 

Operadores 

Cocineta 1 
10 m2 (1/3 
comedor) 

10 
EL, HI, SA, GA, 

CI, CC 
Confianza, 

higiene 
Operadores 

Vestíbulo 1 Variable 10 
EL, CC, TC, AA, 

CI 
Amplitud, orden Operadores 
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Checador 1 2.00 x 2.00 m 4 EL, CC, TC Confianza Operadores 

Servicio médico 1 
3.00 x 2.50 m 

mínimo 
7.5 

EL, HI, SA, TC, 
CC, AA 

Seguridad, 
confianza, 

higiene 

Médico y 
Operadores 

Estación de servicio 1 2.00 m2 2 EL, HI, SA Higiene 
Empleados de 

limpieza 

Cancha mixta 1 24.00 x 13.00 m 312 EL, SA, CC 
Amplitud, ánimo, 

relajación 
Operadores 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Almacén general 1 6.00 x 4.00 m 24 EL, CC, CI Amplitud, orden 
Empleados de 
mantenimiento 

Casa de máquinas 1 
Módulo 6.00 x 

4.00 
24 

EL, HI, SA, GA, 
IE, CI 

Seguridad, 
higiene 

Empleados de 
mantenimiento 

Taller de 
mantenimiento 

1 6.00 x 4.00 m 24 
EL, HI, SA, GA, 

IE, CI 
Amplitud 

Empleados de 
mantenimiento 

Oficina jefe de 
mantenimiento 

1 3.00 x 3.00 m 9 
EL, TC, CC, AA, 

CI 
Seguridad, 
comodidad 

Supervisor de 
mantenimiento 

Cuarto de basura 
seca, húmeda, 

orgánica e inorgánica 
1 

2.00 m2 cada tipo 
de basura 

10 EL, IE Orden, higiene 
Empleados de 
mantenimiento 

y limpieza 

Subestación eléctrica 1 - 0 IE - - 
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Planta de 
emergencia 

1 - 0 IE - - 

Sanitarios 2 u 

módulos con 1 
w.c. y 1 lavabo c/ 
= 1.65 x 2.00 m 

=3.30 m2 

6.6 EL, SA, HI 
Confianza, 

higiene 

Empleados de 
mantenimiento 

y limpieza 

Vestidores personal 
de mantenimiento 

1 H y 1 M 
3.00 x 2.00 m = 

6.00 m2 
12 EL, CI Confianza 

Empleados de 
mantenimiento 

Estación de servicio 1 2.00 m2 2 EL, HI, SA Higiene 
Empleados de 

limpieza 

Bodega equipo de 
limpieza 

1 3.00 x 2.00 m 6 EL, CI 
Amplitud, orden, 

higiene 
Empleados de 

limpieza 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Comedor 1 
1.6 m2 c/ asiento 

x 40 asientos= 
64.00 m2 

64 
EL, CC, AA, CI, 

TC 
Confianza, 

higiene, apetito 
Empleados 

administrativos 

Cocina 1 
1/3 del comedor= 

21.00 m2 
21 

EL, HI, SA, GA, 
CI, CC 

Orden, higiene 
Empleados 

administrativos 

V
IG

IL
A

N
C

IA
 

Vestíbulo 1 - 10 EL, CC, CI, AA 
Orden, 

seguridad 
Empleados 
vigilancia 

Control de 
llegadas 

1 2.00 m2 2 EL, TC,CC Orden 
Empleados 
vigilancia 

Cuarto de video 
CCTV 

1 3.00 x 4.00 m 12 
EL, TC, CC, AA, 

IE 

Seguridad, 
amplitud, 
confianza, 
privacidad 

Empleados 
vigilancia 
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Vestidor 1 
H y 1 M = 3.00 x 
2.00 m = 6.00 m2 

12 EL, CI Confianza 
Empleados 
vigilancia 

Bodega de 
armas y equipo 

1 4.00 m2 4 EL, IE Privacidad 
Empleados 
vigilancia 

Sanitarios 2 

módulos con 1 
w.c. y 1 lavabo c/u 

1.65 x 2.00 m 
=3.30 m2 

6.6 EL, HI, SA Higiene 
Empleados 
vigilancia 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Recepción 1 3.00 x 4.00 m 12 
EL, TC, CC, AA, 

CI 
Amplitud, orden 

Empleados 
administrativos 

Vestíbulo 1 - 10 
EL, TC, CC, AA, 

CI 
Amplitud, orden 

Empleados 
administrativos 

Control de 
llegadas 

1 2.00 m2 2 EL, CC Orden 
Empleados 

administrativos 

Sala de juntas 1 4.00 x 6.00 m 24 
EL, CC, AA, TC, 

CI, IE 
Orden, amplitud, 

confianza 
Empleados 

administrativos 

Bodega de 
papelería 

1 2.00 x 2.00 m 4 EL, CC Orden 
Empleados 

administrativos 

Copias 1 2.00 m2 2 
EL, TC, CC, AA, 

IE 
- 

Empleados 
administrativos 

Cubículos 
cuádruples 

4 4.60 m2 18.4 
EL, TC, CC, AA, 

IE, CI 
Orden, trabajo 

Empleados 
administrativos 
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Oficinas 
privadas 

5 
3.00 x 3.00 m = 

9.00 m2 
45 

EL, TC, CC, AA, 
IE, CI 

Orden, trabajo 
Empleados 

administrativos 

Sala de espera 1 6.00 x 4.00 m2 24 
EL, TC, CC, AA, 

CI 
Amplitud, 
confianza 

Empleados 
administrativos 

Sanitarios 2 módulos 
4.20 x 3.20 m = 

13.44 m2 
26.88 EL, HI, SA 

Higiene, 
privacidad 

Empleados 
administrativos 

Caja de pago 1 
2.00 x 1.50 m = 

3.00 m2 
3 EL, TC, CC, AA Seguridad 

Empleados 
administrativos 

Estación de 
servicio 

1 2.00 m2 2 EL, HI, SA Higiene 
Empleados de 

limpieza 

Z
O

N
A

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 

L
O

C
A

L
E

S
 C

O
M

E
R

C
IA

L
E

S
 

Vestíbulo 1 - 10 
EL, TC, CC, AA, 

CI 
Amplitud, 
seguridad 

Todos los 
usuarios 

Sanitarios H / M 
/ F 

4 

RCDF 75-100 
empleados: 5 w. c. 

y 3 lavabos, 4 
módulos tipo 2 H y 
2 M: 4.20 X 3.20 
m = 13.44 m2 c/u 

53.76 EL, HI, SA, AA 
Higiene, 

privacidad 
Todos los 
usuarios 
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Local tipo 60 

Más que TAPO 
menos que El 

Rosario, Módulos 
tipo de 4.88 x 9.76 

m = 47.63 m2 

2857 
EL, HI, SA, CC, 

TC 

Orden, 
seguridad, 
confianza 

Todos los 
usuarios 

Circulación 
principal 

1 

Ancho mínimo 
1.20 m, ancho 

propuesto 7.32 m 
x 150.00 m 

1098 
EL, TC, CC, AA, 

CI 

Amplitud, 
iluminación 

natural 

Todos los 
usuarios 

Islas 13 

2 cada sala de 
espera y 1 cada 

10 locales 
comerciales, 1.20 
x 2.00 m = 2.40 
m2 + circulación 

perimetral 

31.2 EL Orden 
Todos los 
usuarios 

Estación de 
servicio 

2 
(1 c/ extremo) 

2.00 m2 
4 EL, HI, SA Higiene 

Empleados de 
limpieza 

Pasillo de 
comercios 

1 1.20 x 150.00 m 180 EL, CC, CI Orden, utilidad 
Empleados de 

comercios 
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Cocina según 
local 

10 

Según giro del 
local (20% de los 

locales 
aproximadamente) 
= 3.25 x 4.88 m = 

15.86 m2 

158.6 
EL, HI, SA, GA, 

CI 
Higiene, 

confianza 
Empleados de 

comercios 

Área de 
descanso 

10 
2.00 x 1.20 m = 

2.40 m2 
24 EL 

Relajación, 
seguridad 

Todos los 
usuarios 

C
IN

E
 

Vestíbulo 1 10.00 x 5.00 50 EL, TC, CC, AA Orden, ánimo 
Usuarios 
visitantes 

Taquilla 4 3.00 m2 c/u 12 
EL, TC, CC, AA, 

IE 
Orden 

Usuarios 
visitantes 

Dulcería 1 
con 4 cajas 8.00 x 

4.00 m = 32.00 
m2 

32 
EL, TC, CC, AA, 

IE 
Orden, 

confianza 
Usuarios 
visitantes 

Salas 8 

salas con 210 
asientos 19.50 x 
12.50 = 243.75 

m2 

1950 EL, CC, AA, IE 
Comodidad, 
confianza 

Usuarios 
visitantes 

Oficinas 3 
3.00 x 3.00 m = 

9.00 m2 
27 

EL, TC, CC, AA, 
IE, CI 

Seguridad, 
privacidad 

Empleados del 
cine 
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Sala de 
proyección 

1 

Depende 
emplazamiento, 

3.00 ancho x 
50.00 m largo 

150 
EL, TC, CC, AA, 

IE, CI 
Orden, 

seguridad 
Empleados del 

cine 

Aseo 1 2.00 x 2.00 m 4 EL, HI, SA Higiene, orden 
Empleados de 

limpieza 

Bodega 1 2.00 x 2.00 m 4 EL, CI Orden 
Empleados del 

cine 

Sanitarios 2 
módulos 1 H y 1 M 

4.20 x 3.20 m = 
13.44 m2 

26.88 EL, HI, SA, AA 
Higiene, 

privacidad 
Todos los 
usuarios 

A
N

C
L

A
 

Tienda ancla 1 -   - 
Orden, 

confianza, 
comodidad 

Todos los 
usuarios 

TOTAL= 64,675.00 + área ATR + Tienda ancla 
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3.6. Matriz de interrelación de espacios 

El matriz de interrelación de espacios sirve para visualizar de manera 

gráfica y ordenada la relación o cercanía que debe existir entre dos espacios 

diferentes. En el esquema siguiente se muestran los espacios del programa 

arquitectónico propuesto por SEDESOL. 

 

Lámina 8 Matriz de interrelación 
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3.7. Diagrama de funcionamiento 

El funcionamiento del proyecto Puerta de Hidalgo depende en gran medida 

de la relación que exista entre los diferentes usos y zonas que alberga. La zona 

más grande y que se conecta con más espacios es la zona de servicios de 

usuarios, que es donde se desarrolla la distribución principal de los pasajeros para 

conectarse con el resto de las zonas.  

 

 

 

 

El diagrama 2 presenta el Diagrama de funcionamiento general, distribuido por zonas y por 

espacios. Cada zona cuenta con al menos un vestíbulo principal que conecta con directamente con 

espacios o con vestíbulos secundarios. 

 

Diagrama 1 Diagrama de funcionamiento por zonas 

Acceso 

Vestíbulo 

Conexión 
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Diagrama 2 Diagrama de Funcionamiento 



 

 

97 

3.8. Terreno con ubicación estratégica para la Puerta de 

Hidalgo 
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3.9. Conceptualización de la Puerta de Hidalgo 

Más que partir de un concepto formal o material se toma como base 

conceptual la idea del flujo, propiedad de la movilidad, que a su vez es tema de 

este trabajo de tesis. Fluidez como consecuencia de movimiento conforma el 

concepto aplicado al edificio mismo que alberga ese uso, complementado de ideas 

como: Conexión, Concentración, Geometría regular y simplicidad conforman el 

primer paso de la voluntad creativa aplicada al diseño. 

La fluidez como concepto aplicado a la función se representa en los 

trayectos y circulaciones de los usuarios en el edificio. Respecto a la forma se 

busca que la geometría cuente con mayor longitud perimetral dispuesta en forma 

céntrica o radial para reducir las circulaciones y exista un flujo constante y 

ordenado; para la fase constructiva el concepto de fluidez se retoma en la libre 

entrada de aire y luz al interior, logrado con el desfase de volúmenes y grandes 

planos verticales. En el contexto el edificio se desplanta de forma horizontal, con 

una sutil elevación al centro, generando un horizonte fluido y continuo desde el 

paisaje natural de la región. Estas ideas sobre el concepto se muestran de manera 

gráfica en la lámina 9. 
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Lámina 9 Conceptualización 
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3.10. Partido arquitectónico 

 

En consideración de las áreas requeridas por cada zona y conforme a la 

relación entre espacios plasmada en el diagrama de funcionamiento es que se 

plantea un emplazamiento céntrico en forma de estrella con 6 extremidades 

dispuesta en 2 niveles, donde cada extremidad tendrá un uso diferente, pero 

respetando la lógica de que la planta baja está destinada a la circulación del 

transporte y la planta alta se utiliza para la distribución, circulación y el intercambio 

de los pasajeros. 

El emplazamiento aprovecha la forma triangular del terreno pues las 

extremidades del volumen son más largas hacia los vértices, de esta manera se 

crea una armonía entre la forma natural de terreno y la forma regular del edificio. 

Para aprovechar la orientación el volumen se desplanta en su longitud en sentido 

Norte-Sur, y para controlar la penetración solar en la fachada sur se hace uso de 

la vegetación como filtro para la incidencia de luz. 

La lámina 10 representa los trazos del análisis de opciones para formar el 

partido arquitectónico.
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Lámina 10 Partido arquitectónico 
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Proceso de diseño, capítulo III, ha asentado las bases en las que el partido 

arquitectónico tendrá su fundamento. Conocer la magnitud, la forma, las características y las 

conveniencias de cada uno de los espacios que conformarán un proyecto de más de 50,000 

m2 acerca el diseño a la respuesta que dará solución a las necesidades de las personas que 

diariamente recorrerán  el CETRAM Puerta de Hidalgo para trasladarse a su destino o bien 

para quienes ahí laboren y sea su fuente de ingresos. 
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 CAPÍTULO IV 

Resultado de diseño 
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Capítulo IV 

Resultado de diseño 

Resultado del proceso metodológico del diseño se logra concretar el objeto urbano 

arquitectónico, que resuelve el problema de la falta de equipamiento y concentra en un punto 

de conexión los diversos medios de transporte terrestre que facilitan el traslado de pasajeros 

a diferentes destinos. 

Para la fase ejecutiva se ha decido optar por resolver el edificio A, por ser el de mayor 

dimensión, por contar con diversos usos al albergar en planta baja el sistema de transporte 

urbano y en su planta alta con locales comerciales. También por ser el de primer contacto 

con la mayoría de los usuarios. En este capítulo se incluyen los planos correspondientes a 

cada ingeniería, así como su memoria descriptiva, de cálculo y la ficha técnica de los 

equipos considerados en cada caso.   
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4.1. Proyecto arquitectónico 
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4.1.1. Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico 

A nivel urbano el Centro de Transferencia Multimodal Puerta de Hidalgo realiza 

una intervención urbana ampliando el número de carriles para agilizar el tránsito de 

vehículos que salen del municipio hacia la carretera federal México Pachuca, también se 

crea una nueva vialidad que conecta el acceso – salida con la carretera Otumba-

Tizayuca. En este sentido se integra al proyecto el diseño de paisaje de un área en zona 

federal. 

El proyecto dividido en 7 zonas se desplanta sobre un terreno de 75,682 m2, 

ocupando en planta baja una superficie de 34,041 m2, y en planta alta 19,035 m2, 

resultando en un total de 53,073 m2 de construcción. La planta baja está destinada a la 

circulación del transporte mientras que la planta alta se utiliza para realizar el intercambio 

peatonal entre los diferentes medios de transporte. 

La topografía del terreno que presenta un desnivel de hasta -3.00 m desde el 

acceso resulta favorable pues permite que las visuales desde el exterior se dirijan al 

volumen elevado por sobre el nivel de piso. Los accesos vehiculares se localizan en el 

lado Norte y Oriente y acceden al edificio por medio de rampas. El acceso de peatones y 

ciclistas se localiza en el lado Norte a través de una plaza exterior, posteriormente se 

localizan unas escalinatas que conectan con el acceso principal del CETRAM, hacia la 

circulación principal que está flanqueada por 51 locales comerciales dispuestos en dos 

niveles. A esta circulación también se tiene acceso desde la planta baja que corresponde 

al paradero de transporte urbano. 

En el paradero de transporte urbano existen 9 pasillos de andenes con 5 núcleos 

de elevación vertical en la zona de transporte urbano, los 9 pasillos tienen una capacidad 

de 16 andenes para autobús ligero y 42 andenes para camionetas tipo van. Además de 

23 cajones de guarda para las unidades que esperan a operar. Su disposición es 

perpendicular a la del edificio para que el flujo de usuarios al descender del transporte 

sea en sentido paralelo a la circulación principal, y para que exista una mayor cantidad de 

andenes en menor recorrido. 

La siguiente zona es la de vestíbulo central, donde se distribuyen las circulaciones 

peatonales a las diferentes modalidades de transporte, esta zona en planta baja alberga 
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la zona de comida rápida, la sala de llegada del transporte interurbano y al centro un 

vacío de doble altura para las exhibiciones temporales; en planta alta se localizan las 

taquillas de las diferentes líneas de transporte y diversos servicios como restaurante, 

cafetería, capilla, guarda de equipaje, sanitarios, locales comerciales y filtros de 

seguridad, todo esto alrededor del vacío central que alberga las exhibiciones de arte y 

cultura. 

De forma simétrica, al sur-oeste y sur-este se localizan las terminales de 

transporte interurbano, o terminales de autobuses, con 25 y 30 cajones de ascenso, 

(andenes) cada una respectivamente. Estas siguen una distribución lineal a lo largo de 

76.00 m donde al centro se ubican diferentes servicios como locales comerciales, 

sanitarios, guardería, sala de lactancia, oficinas de las líneas de transporte y salas de 

proyección; y en su perímetro los andenes de ascenso. Al extremo sur de cada terminal 

se localiza una sala privada para clientes ejecutivos. 

En el Poniente del CETRAM Puerta de Hidalgo se haya la zona para  operadores 

en planta baja, y en planta alta la zona administrativa. La zona de operadores incluye un 

área de descanso, área de aseo e higiene personal, comedor, checador, talleres 

mecánicos y lavado para las unidades. La zona administrativa se divide en el área de 

administración general que incluye la sala de juntas, oficinas de jefes de departamento y 

cubículos para auxiliares, y el área de seguridad con central de monitores, site, 

vestidores, armerío y comedor. 

En el Oriente del proyecto se ubica el acceso de usuarios que llegan en transporte 

público, mediante una bahía de descenso o a pie desde el estacionamiento público, este 

acceso es al nivel superior, en el nivel inferior se localiza la salida del transporte urbano. 
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4.1.2. Planos arquitectónicos 

  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ingeniería del proyecto 

  



 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Albañilería 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Acabados 

  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Estructura 
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4.2.3.1 Memoria descriptiva de la estructura 

 

El proyecto se conforma de una estructura mixta, el primer y segundo nivel constan de 

estructura de concreto reforzado f’c 250 kg/cm2, mientras que la cubierta general esta 

compuesta de acero. Para la cimentación se proponen zapatas aisladas. 

Criterio: 

La estructura consta de 5x5 crujías, en la orientación N-S las crujías tienen una 

distancia 9.60 entre ejes, y en el sentido E-W su distancia entre ejes es de 10.00 m, creando 

tableros de 9.60 x 10.00 m, la altura del primer nivel desde piso es de 5.00 m, y el segundo 

nivel se localiza a 8.00 m desde piso. La cubierta compuesta de armaduras transfiere su 

carga a las columnas mediante capiteles en forma de araña, con una altura de 3.00, 

llegando así a tener una altura de piso a techo de 17.00 m. 
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4.2.3.2 Memoria de cálculo de la estructura 

• Sistemas constructivos: 

• Cubierta 

• Panel 10 kg/m2 

• Carga viva 70 kg/m2 

• Viento 30 kg/m2 

• Larguero 14.76 kg/m2 

• Instalaciones 15 kg/m2 

• Peso armadura 14 kg/m2 

• Total= 153.76 kg/2 

• Entrepiso 

• Primer nivel  

• Losacero 264 kg/m2 

• Piso pizarra 280 kg/m2 

• Adhesivo 5 kg/m2 

• Cristal templado 10 mm 25.3 kg/m2 

• Instalaciones 15 kg/m2 

• Muro block 43.7 kg/m2 

• Total 633 kg 

• Segundo nivel 

• Losa maciza 240 kg/m2 

• Piso pizarra 280 kg/m2 

• Adhesivo 5 kg/m2 

• Cristal templado 10 mm 25.3 kg/m2 

• Instalaciones 15 kg/m2 

• Muro block 43.7 kg/m2 

• Sistema azotea verde 180 kg/m2 

• Total =  789 kg/m2 
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• Predimensionamiento ∴ 

• Armadura 

• h= L/16 = 28.00 m / 16 = 1.75 pero al existir apoyos intermedios se 

propone un peralte de h= 1.00 m 

• Columna de concreto  

• Tablero L*B = 10.00 X 9.60 

• b= 1/20 * B = 1/20 * (9.60) = 0.48 ≈ 0.50 m → 0.60 (margen 10 cm) 

• h= 1/20 * L = 1/20 *(10.00) = 0.50 ≈ 0.60 m (margen 10 cm) 

 

 

• Trabe de concreto 

• h= L/15 = 10/15 = 0.66 ≈ 0.65 m 

• b= h/2 = 0.65/2 = 0.325 ≈ 0.35 m 

 

 

• Columna de acero 

• Perfil IR 12” x  8” peso 74.4 kg*m 
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• Carga de servicio: 1 columna (P= AT x Kg sistema constructivo) 

Cubierta= 96.00 m2 x 153.76 kg = 14,760.96 kg 

Losa 1N = 96.00 m2 x 633 kg = 60,768 kg 

Losa 2N = 52.00 m2 x 789 kg= 41,028 kg 

Trabe 1N= 0.35x0.65x19.60 m x 2400 kg= 10,701.6 kg 

Trabe 2N= 0.35x0.65x14.60 m x 2400 kg= 7,971.6 kg 

Columna= 0.60 x 0.60 x 8.00 m x 2400 kg= 6,912 kg 

Columna acero= 74.4 kk x 8.00 m = 379.2 kg 

Total= P= 142,521.36 kg x columna  

• Carga x sismo: 

C.S. = 0.16/2  =0.08 (Grupo B) 

Σp = 142.52 T x 36 columnas= 5130.76 T x nivel x 2 (niveles) = wT= 

10,261.53 T 

FH1 = wT * C.S. * w1h1       

                        w1h1+w2h2 

FH1 = 10,261.53  T * 0.08 * 5130.76 T             =  410.42 T/36 columnas 

= 11.4 T 

                                 (5130.76 T + 5130.76 T) 

FH2 = 10,261.53  T * 0.08 * 5130.76 T             =  410.42 T/20 columnas 

= 20.52 T 
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                                 (5130.76 T + 5130.76 T) 

Soporte de la cimentación: wT= 10,261.53 T/ 36 columnas =  285.04 T 

 El análisis de cargas por elemento estructural se realizó con software de diseño 

estructural Staad Pro, formato anexo en CD. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Instalación hidráulica 
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4.2.4.1 Memoria descriptiva de la instalación hidráulica 

 Toma domiciliaria: 

La localización del proyecto, próxima a la autopista y alejada de la zona urbana, 

provoca que la dotación de agua potable al edificio no sea a través de la red 

municipal, sino que se extraiga de un pozo que se localiza en un predio de la 

carretera Tizayuca-Otumba, a 80 m del lugar donde se colocará la toma 

domiciliaria. 

 Red: 

La alimentación de agua potable al proyecto se localiza en la parte norte del 

proyecto, ubicando el medidor a nivel de banqueta, posteriormente la tubería baja 

ahogada en la guarnición de la rampa de acceso para llegar al cuarto de bombas 

(debajo de la plaza de acceso) donde se localiza la cisterna de agua potable + 

agua contra incendio. 

 Distribución:  

El agua potable servirá para alimentar únicamente los lavabos y los fregaderos de 

los locales que tengan cocina, que al no requerir fluxómetro se opta por un sistema 

por gravedad, por lo que se utiliza un equipo de bombeo para surtir el tanque 

elevado que distribuye por gravedad el agua a los lavabos y los fregaderos. 

El tanque elevado se localiza sobre un local ubicado al acceso, a una altura de 

8.00 m sobre el nivel de piso, y baja la columna de agua hasta el piso de la planta 

alta que se localiza a 5.00 sobre el nivel de piso. La tubería correrá de forma 

aparente sobre el piso del pasillo de servicio donde alimenta a los 2 núcleos 

sanitarios de este nivel, hasta bajar por el ducto localizado en el eje A1, para pasar 

por el ducto de servicio y alimentar los locales con cocina y los sanitarios en planta 

baja. 
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4.2.4.2 Memoria de cálculo de la instalación hidráulica 

Esquema general: 
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Capacidad cisterna: 

Provisión de agua potable RCDF: 

• Transportes y comunicaciones 

• Estaciones de transporte / terminales de autobuses foráneos = 10 

l x pasajero x día 

• Reserva x 2 días RCD Art. 124 

• Capacidad cisterna = 

10 l x 50,000 pasajeros x 2 días = 

1’000,000 l = 1,000 m3 

Agua contra incendio: 

• NTC Proyecto arquitectónico 4.4.5.4.1 

• 5 l x m2 de construcción 

• Volumen de agua = 

5 l x 53,078 m2= 

266,000 l = 266 m3 

Volumen total cisterna (potable + contra incendio) 

1’266,000 l = 1,266 m3 
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Uso real de agua: 

• Uso sanitario 
• WC = 4.8 l x descarga 
• Lavabo = 8.3 l x minuto / 13 segundos = 1.8 l 
• Uso de sanitarios 40 % de los usuarios 

6.6 l x (50,000 usuarios x 40%) = 132,000 l 

• Limpieza  
• Full automatic Carro de limpieza 1 l c/ 60 m2 

53,078 m2 / 60 m2 c/l = 884.6 l 

884.6 l x 2 (Seguridad) = 1769.2 l 

• Cocina  
• Por comensal: 

 

10.79 l x 150 comensales x 40 locales = 64,740 l 

• Riego 

 

 

Uso real diario de agua: 

132,000 l + 1769.2 l + 64,740 l + 685.5 l = 199,194.7 l 
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Diámetro de alimentación de cisterna: 

Capacidad cisterna: 

• Volumen = 1,266 m3 
• Tiempo = 24 hrs  
• Q = Vol/t = 1266/24 = 52.75 m3/hr 
• Velocidad= 2 m/seg 
• A= Q/v 

52.75 m3/hr x 1hr/3600 seg = 0.014 m3/seg 

A= 0.014/2 = 0.007m2 

D= √4A/π = √4(0.007)/3.1416 = 0.05 m2  x 100 = 5 cm2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Instalación sanitaria 
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4.2.5.1 Memoria descriptiva de la instalación sanitaria 

 Captación: 

Toda el agua residual captada en cada mueble sanitario se dirige (sin distinguir 

agua negra o gris) a una planta de tratamiento localizado en la zona Sur del 

complejo. 

 Red  

De cada núcleo sanitario se conecta a una línea de desagüe con pendiente de 1% 

hacia la zona Sur del complejo. Los núcleos que se localizan en la planta alta 

cuentan con tubería suspendida por debajo de losa, con PVC sanitario, los núcleos 

sanitarios en planta baja se conectan a la red de forma convencional, saliendo a 

un registro y continuando la trayectoria hacia la planta de tratamiento. 

 Sistema 

Debido a la distancia que se debe recorrer desde el núcleo sanitario mas alejado 

hacia la planta de tratamiento se ha propuesto pendiente de 1% a lo largo de  

trayectoria, llegando a la planta de tratamiento en la zona Sur que se encuentra 

hundido para evitar el bombeo de esta agua. El sistema de tratamiento consta de 

un proceso biológico aerobio y anaerobio. 
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4.2.5.2 Memoria de cálculo de la instalación sanitaria 

• Agua residual: 

• Uso diario real = 199,194.7 l x 70 % (factor) = 139,856.29 l ≈ 140,000 l agua 

residual diaria  

• Planta de Tratamiento: 

El catálogo de Rotoplás cuenta con un producto llamado Planta de tratamiento para Aguas 

Residuales (Ficha anexa a continuación), cuyo cálculo simplificado se basa en la elección un 

modelo según capacidad: 

   

Imagen 16 Planta de tratamiento Rotoplas 

 

El gasto de agua residual diario = 140,000 l / 86,400 (segundos/día) Suponiendo que está en 

operación las 24 horas del día = 

1.62 l/s ∴ 2.0 l/s sería el flujo de producción. La planta de tratamiento requiere entonces una 

superficie de 170 m2 para su desplante.  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Instalación pluvial 
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4.2.6.1 Memoria descriptiva de la instalación pluvial 

 Captación: 

La extensa área de cubierta del edificio y el piso propuesto para los patios de maniobras 

acumulan una gran cantidad de superficie no permeable, razón por la cual se aprovecha 

toda el agua que aquí se recibe. 

 Red  

Las cubiertas tienen pendiente mínima del 1% hacia los extremos para canalizar el agua, 

que baja por gravedad a la red de captación a través de tuberías de PVC de 6”, llegando 

a registros en piso. 

 Las rampas por su pendiente cuentan con una boca de tormenta en su parte inferior que 

se conecta a la red de agua pluvial, así como los patios de maniobra que tienen 

pendiente de 1% hacia canaletas. Toda el agua recibida de las bajadas, de las bocas de 

tormenta y de las canaletas se dirigen hacia 2 tanques de tormenta, uno localizado en la 

parte Oriente y otro en la Poniente. 

 Sistema 

La precipitación media anual en Tizayuca corresponde 621 mm, dato con  el que se 

calculó la captación total de agua. Así cada tanque de tormenta cuanta con  capacidad 

para una tormenta de 150 mm / m2 x hr para 5 minutos. Existen 2 núcleos de captación 

de agua pluvial, cada uno con un tanque de tormenta, un sistema de filtración y una 

cisterna con capacidad para 4 días de agua de lluvia. 
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4.2.6.2 Memoria de cálculo de la instalación pluvial 

Superficie no permeable 

Cubiertas: 32,314 m2 

Piso (incluye rampas): 32,177.7 m2 

Área total no permeable: 64,491.7 m2 

Precipitación pluvial media anual: 612 mm 

Volumen de agua: 

64,491.7 m2 x 612 mm (pp) = 39’468,920.4 l = 39,469 m3 

x 0.8 (Coeficiente de escurrimiento) = 31,575 m3 

31.575 m3 / 180 días (mitad del año con lluvia) = 175.4 m3 diarios 

x 165 (180 días de lluvia – 15 primeros días) = 

28,943.75 m3 volumen total anual captado. 

Tanque de tormenta: 

64,491.7 m2 x 150 mm (pp de tormenta 1 hr) = 9’6733,755 l x hora 

9’6733,755 l / 60 (min) x 5 min = 806,146.25 l   

X 0.8 (coeficiente de escurrimiento) = 644,917 l = 644.9 m3  ∴ 645 m3 

Se proponen dos tanques de tormenta ∴ 645 m3 / 2 = 322.5 m3 ≈ 

325 m3 cada tanque de tormenta 

Cisterna agua pluvial: 
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175.4 m3 diarios / 2 cisternas = 87.8 m3 cada cisterna x 2 días de almacenamiento = 

175.6 m3 ≈ 180 m3 cada cisterna 

Filtros purificadores: 

Capacidad diaria de cada purificador: 30,000 l 

175.4 m3 de agua promedio al día / 2 (grupos de filtros)= 

87.7 m3 cada zona / 30,000 l (capacidad filtros) = 

2.92 filtros purificadores ≈ 3 filtros cada zona (Ote y Pte) 

Superficie permeable: 

 5717.8 m2 x 621 (pp) = 3’550,753.8 l = 3,551 m3 agua absorbida naturalmente en el 

terreno anual. 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Instalación contra incendio 

  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 Instalación eléctrica 
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4.2.8.1 Memoria descriptiva de la instalación eléctrica 

Criterio: 

El diseño de iluminación es proyectado para el edificio A, que corresponde a la zona 

de transporte urbano en la planta baja y comercio en la planta alta. Debido a que la zona de 

comercio (locales) se renta a franquicias y cada una decora y se instala conforme a su 

imagen corporativa es que para el cálculo de carga requerida total se hace un diseño tipo de 

iluminación y fuerza para cada local, y para las áreas comunes (circulación) y zona de 

transporte se ha realizado el diseño real requerido. 

Diseño:  

El edificio A cuenta con dos niveles, en el superior se localizan los locales y la 

circulación de pasajeros, existen 49 módulos para locales comerciales, el módulo tipo mide 

10.88 x 4.80 m, y hay de tres tipos de locales: el local sencillo es de un módulo, el local 

doble tiene un módulo en la planta alta y escaleras para subir a un segundo nivel, donde 

cuenta con el ancho de dos módulos, y el local de frente que tiene el ancho de dos módulos 

y 4.19 m de fondo. las áreas comunes en planta alta son el pasillo principal y dos pasillos de 

servicios. El pasillo principal tiene un ancho de 25.00 m y un largo de 124.80 m desde la 

puerta hasta el vestíbulo. Aquí se proponen 6 líneas de luz a lo largo de toda la circulación 

con rieles de LED para dirigir el recorrido de los pasajeros desde el acceso hacia el 

vestíbulo. Los pasillos de servicio cuentan con lámparas arbotantes en las columnas, que 

solo se requieren encendidas durante la noche porque en el día los pasillos están iluminados 

con luz natural, y las columnas tienen 3 reflectores de acento cada una colocados en piso 

para iluminar desde abajo hacia la cubierta. 

La planta baja, dedicada la transporte, tiene 9 pasillos de ascenso y descenso de 

pasajeros, con 5 módulos de escaleras para subir a nivel superior o 1er nivel, dicho módulo 

consta de escaleras tipo imperial al centro y a los lados de escaleras electromecánicas. 

Como iluminación tiene lámparas de Riel LED en sentido del flujo, es decir, en la 

circulación de trasporte las lámparas están perpendicular al edificio y paralelas a la 
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circulación, y en las áreas de andenes las lámparas están paralelas a la circulación peatonal, 

con el fin de dirigir mediante la luz   el recorrido de peatones y transporte. 
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4.2.8.2 Proyecto de iluminación 

Planta baja 

• Datos: 
• Uso: Circulación de transporte y espera = 200 luxes 
• Dimensiones:  

• Espera/Andén: 10.90 x 53.00 = 577.70 m2 x 5 = 2,888.50 m2 
• Pasillo/Andén: 2.00 x 53.00 = 106.00 m2 x 4 = 424.00 m2 
• Circulación: 8.30 x 53.00 = 439.90 m2 x 9 =3,959.10 m2 
• Total= 7,271.6 m2 
• Total real (S): 7,171.00 m2 

• Altura iluminación: 5.00 m entrepiso, 4.20 m altura de trabajo. 
• Color del cielo: Lámina galvanizada aparente 
• Color en muros: N/A 
• Tipo de iluminación: directa 
• Nivel de iluminación (E): E= 200 lx 
• Tipo de lámpara: LED riel suspendido 

• Iluminación: 2,550 lm 
• Consumo: 56 w 
• Tiempo de vida: 8,000 h 

• Relación del local: K= a*b / h* (a+b) = 53.00 x 135.26 / 5 (53.00+135.26) = 
7,168.78 / 941.3 = k=7.62 

• Reflexión cielo: 70% 
• Reflexión muros: N/A 
• Coeficiente de utilización (U): U=0.72 
• Coeficiente de mantenimiento (M): Iluminación directa – Medio = 70% 

• Cálculo 
• Flujo luminoso: 

ᶲ= ExS / UxM= 200 x  7,171 / 0.72 x 0.70 = 1’434,200 / 0.504 =  

ᶲ= 2’845,634 

• No. de lámparas: ᶲ/lm = 2’845,634/2,550 = 1,115.9 ≈ 1,116 lámparas 
• Potencia absorbida: 1,116 lámparas x 56 w = 62,496 w* 
• Uso de lámpara: 18:00 hrs-6:00 hrs = 12 hrs diarias x 365 = 4380 hrs anual 
• Duración: 8000 hrs / 4380 = 1.82 años de vida útil 
• Flujo total: 1,116 lámparas x 2,550 lm = 2’845,800 lm 

*El consumo por lámpara es de 7w sin embargo, en el cuadro de carga se considera 
un consumo mínimo de 75w 
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Planta alta Locales comerciales 

• Datos: 
• Uso: Tiendas comerciales 250 lx 
• Dimensiones local tipo: 10.88 x 4.80 m =52.22 m2 
• Altura iluminación: 2.90 m 
• Color del cielo: Negro 
• Color en muros: Negro 
• Tipo de iluminación: Directa 
• Nivel de iluminación: E= 250 lx 
• Tipo de lámpara:  

• Spot empotrado, Modelo: YDLED-481/7W/30/N  
• Marca: Tecnolite 
• Iluminación: Spot empotrado 350 lm 
• Consumo: Spot empotrado 7 w 
• Tiempo de vida: Spot empotrado 25,000 hrs 

• Relación del local: K= a*b / h* (a+b) = 10.88 x 4.80  / 2.90 (10.88 x 4.80) = 
52.22 / 45.47 = k=1.15 

• Reflexión cielo: Varía, se propone 50 
• Reflexión muros:  30% 
• Coeficiente de utilización:  U=0.52 
• Coeficiente de mantenimiento: Iluminación directa – Medio = 80% 

• Cálculo 
•  Flujo luminoso: 

ᶲ= ExS / UxM= 250 x  52.22 / 0.52 x 0.80 = 13,055 / 0.41 = ᶲ= 5,352.55 

• No. de lámparas: ᶲ/lm = 5352.55/350 = 15.29 ≈ 16 lámparas 
• Potencia absorbida: 16 lámparas x 7 w = 112  w * 49 locales= 5,488 w* 
• Uso de lámpara: 9:00 hrs-21:00 hrs = 12 hrs diarias x 365 = 4380 hrs anual 
• Duración: 25,000 hrs / 4380 = 5.7 años de vida útil 
• Flujo total: 16 lámparas x 350 lm = 5,600 lm 

*El consumo por lámpara es de 7w sin embargo, en el cuadro de carga se considera 
un consumo mínimo de 75w 
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Planta alta Circulación 

• Datos: 
• Uso: Circulación 100 lx 
• Dimensiones: 25.10 x 124.80 m = 3,132.48 m2 
• Altura iluminación: 6.00 m 
• Color del cielo: N/A 
• Color en muros: Cristal 
• Tipo de iluminación: Directa 
• Nivel de iluminación: E=100 lx 
• Tipo de lámpara:  

• Riel led efecto neón, Modelo: FLCLED-11/17W/40 
• Marca: Tecnolite 
• Iluminación: 1,450  lm 
• Consumo: 17 w 
• Tiempo de vida: 25,000 hrs 

• Relación del local: Circulación: 25.10 x 124.80 / 6 x (25.10 + 124.80)= 

3,132.46 / 899.40 = k=3.48 

• Reflexión cielo: N/A, se propone 50 
• Reflexión muros: 50% 
• Coeficiente de utilización: U= 0.69 
• Coeficiente de mantenimiento: Iluminación directa – Medio = 80% 

• Cálculo 
• Flujo luminoso: 

ᶲ= ExS / UxM= 100 x  3,132.48 / 0.69 x 0.80 = 313,248 / 0.39 = ᶲ= 803,200 

• No. de lámparas: ᶲ/lm = 803,200/1,450 = 553.93 ≈ 554 lámparas 
• Potencia absorbida: 554 lámparas x 17 w = 9,418 w* 
• Uso de lámpara: 18:00-6:00 hrs = 12 hrs diarias x 365 = 4380 hrs anual 
• Duración: 25,000 hrs / 4380 = 5.7 años de vida útil 
• Flujo total: 554 lámparas x 1,450 lm = 803,300 lm 

*El consumo por lámpara es de 7w sin embargo, en el cuadro de carga se considera 
un consumo mínimo de 75w 
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4.2.8.3 Diagrama unifilar 

Como criterio general se propone una subestación eléctrica para el edificio a calcular 

(A) y 5 más para el resto de complejo, al existir locales cuyo pago por el servicio es 

independiente se propone una concentración de medidores en el cuarto eléctrico 1, próximo 

a la subestación 1. 

 

 

4.2.8.4 Cuadro de cargas 
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Para las zonas de las que no se realizó diseño se iluminación ni fuerza, se hizo el 

cálculo de su respectiva subestación por el método de la densidad de carga, la siguiente 

tabla representa la subestación por zonas y su carga en kwa. 
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 Tabla 4 Cuadro de Carga Tablero A 
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  Tabla 5 Cuadro de Carga Tablero B 
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Tabla 6 Cuadro de Carga Tbalero C 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9 Circuito Cerrado de Televisión  

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9.1 Accesibilidad 

  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9.2 Protección Civil 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9.3 Cancelería 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10 Señalética 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11 Costo paramétrico 
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Tabla 7 Costo Paramétrico 



 

 

195 

Posterior a la integración del proyecto de ingenieras se ha resuelto la viabilidad 

financiera del proyecto. Desde la propuesta del uso de equipos ahorradores, la captación y 

recicle del agua, hasta la orientación física de los edificios y el aprovechamiento de las 

zonas vegetales se ha logrado que el proyecto sea sostenible pero sobre todo sustentable, 

ampliando su tiempo de vida útil y generando un impacto positivo en la región y en los 

usuarios a los que servirá diariamente.  
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Capítulo V 

Debate de resultados 
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Debate de resultados 

Conforme se fue avanzando en el proceso de creación de un proyecto de tal magnitud 

como lo es el Centro de Transferencia Multimodal Puerta de Hidalgo se fueron haciendo 

adaptaciones a diversas circunstancias, siempre procurando que fuesen convenientes para 

el resultado.   

Las áreas del programa arquitectónico difieren de las áreas en el proyecto en diversos 

espacios debido al sistema de modulación que se implementó y que por ende estandarizó 

diferentes superficies. Así fue el caso de las salas de cine, que se optó por sustituir por 

espacios de proyección de acceso gratuito continuos a la sala de espera, para cumplir 

realmente la función de entretención mientras se espera la hora de salida del viaje sin tener 

que acceder a una función convencional de cine. 

Los cajones de abordaje de la zona de transporte interurbano fueron reducidos de 80 

a 55 más 5 de llegada, esto por razones de funcionalidad y para facilitar los radios de giro en 

los patios de maniobra. En su lugar se integran 30 cajones de guarda de autobús contiguos 

a las terminales para cubrir la demanda de flota requerida. 
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Conclusiones 

Desde la fase de investigación el tema del crecimiento acelerado y descontrolado que 

presenta Tizayuca fue de gran interés pues presenta desafíos y retos urbanos, de 

infraestructura así como sociales, los cuales deben ser atendidos con urgencia y de manera 

organizada. Es aquí donde el rubro de la movilidad adquiere relevante importancia ya que es 

uno de los principales aspectos que toda urbe ordenada y desarrollada debe atender para 

garantizar su buen funcionamiento y la calidad de vida de sus habitantes. 

 La movilidad y la infraestructura que para su función se requiere son claves 

estratégicas para el desarrollo económico y social de las ciudades modernas, pues conecta 

los servicios y los recursos humanos que interactúan entre si y que a su vez forman una 

gran red de comunicación, tan indispensable en la actual sociedad globalizada. 

El Centro de Transferencia Multimodal Puerta de Hidalgo resuelve desde la 

planeación urbana el problema de la falta de equipamiento destinado a la movilidad, pues 

cubre la demanda regional que proyectada para 2030 será una población beneficiada de 800 

mil habitantes, sirviendo diariamente a 50 mil usuarios. Las zonas que alberga el proyecto 

están planeadas para que este sea sostenible económicamente pero también para que su 

operatividad no se vea interrumpida por razones de infraestructura. 

El diseño de la Puerta de Hidalgo consigue los objetivos establecidos como los 

arquitectónicos, urbanos y constructivos, que en su conjunto generan el impacto y la 

influencia que un proyecto de semejante magnitud debe tener siempre que es de orden 

público y en beneficio de la población. También refuerza la imagen de Tizayuca como un 

municipio eminentemente urbano gracias a su tamaño, imagen, sensaciones e impresiones 

que logra tanto en sus usuarios como el las personas que le rodean. 
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