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El texto de este informe técnico se ha compuesto con el contenido del discurso que pronunció el 

Senador Roberto Amorós, Gerente General de los Ferrocarriles Nacionales, en la ceremonia en que 

fueron puestas en servicio las instalaciones de la nueva Terminal del Valle de México, el 26 de junio de 

1956. 

 

La Terminal del valle de Mexico es por su magnitud y capacidad la más importante dentro del Sistema de 

los Ferrocarriles Nacionales. En ella se consolidan todos los servicios que estaban dispersos en distintos 

lugares de la capital y por su ubicación, con respecto al sistema vial de la ciudad, disfruta de una 

adecuada intercomunicación con las zonas de habitación, industriales y de comercio. 

 

Se localizó al norte de la ciudad de México, teniendo como eje principal norte-sur la Línea “A” con 

terminal en Ciudad Juárez y se desarrolla desde el kilómetro A-4 hasta el kilómetro A-14. 

 

El proyecto en lo general consta de talleres, patios y estaciones de carga y pasajeros. El sector que ahora 

se pone en servicio cubre una superficie de 112 hectáreas y representa por inversión realizada y faltante 

por construir alrededor de un 70% del proyecto integral. 

 

Desde hace 44 años, en 1912, se iniciaron los primeros estudios para consolidar en una sola instalación 

los talleres, patios y estaciones de la ciudad de México; en 1931, y con la misma idea, se edifica lo que 

hasta ahora son bodegas de flete local y vías de público en Buenavista y se levantan los planos para 

construir en Nonoalco los talleres de reparaciones pesadas y una terminal de carga con vía de “joroba” y 

“retardadores” electro-neumáticos. Tiempo después, en 1936, se forma una Comisión Mixta integrada 

por los Ferrocarriles Nacionales y el Departamento Central que recaba la estadística en que se apoya un 

anteproyecto de terminal a lo largo de la línea “A” entre Buenavista y el túnel de Barrientos. Durante la 

segunda guerra, se revisa el problema relocalizándose la terminal de carga entre el Canal de Santa 

Coleta y el Gran Canal o bien entre el Gran Canal y la estación de San Lázaro.  Por último, siendo 

Presidente de la República don Miguel Alemán, se le ubica definitivamente entre Buenavista, hasta el 

kilómetro 12 de la Línea “A” rumbo al norte, iniciándose también, en este periodo gubernamental, la 

construcción de parte de las instalaciones que ahora se terminan. 

 

Por su concepción de conjunto, talleres de conservación de locomotoras diesel y vapor, aparatos de 

medición y control en los que interviene la electrónica, unidades de retardación en la “joroba”, fácil 

manejo de los patios de clasificación y despacho y la coordinación funcional de las instalaciones, la 

Terminal del Valle de México es por hoy de las más modernas de América y del mundo. 

 

A pesar de que el transporte por riel es insustituible para el fomento y desarrollo de las industrias 

básicas y agropecuarias y que su pretendida obsolescencia con respecto a la aviación y el 

autotransporte, técnicamente se eliminó en los programas para reconstrucción de los países europeos 



devastados por la segunda guerra, en México, por complejas y abundantes razones, la conservación y 

modernización de la red ferroviaria se difirió por mucho tiempo, a manera de que ahora su progreso, 

medido por capacidad de transportación, arroja índices muy inferiores a los que corresponden, en los 

últimos 25 años, a las actividades fundamentales de la vida económica nacional. 

 

En el lapso comprendido entre 1939 a 1954, la población del país aumentó en 48%; el ingreso nacional 

en un 132%; la producción agrícola en un 115%; la producción industrial en un 110%; la generación 

eléctrica en un 155%; la extracción de petróleo crudo en un 96%; la exportación de mercancías en un 

68% y el volumen transportado por los Ferrocarriles Nacionales solamente en un 78%, índice que 

corresponde a 4,518 millones de toneladas-kilómetro en 1939 y 8,025 millones de tonelada-kilómetro 

en 1954. 

 

Para proteger el futuro desarrollo de México, el presidente Ruiz Cortines, desde hace tres años, delineó 

y puso en marcha el Programa de Reconstrucción Integral de los Ferrocarriles Nacionales, verdadera 

planificación en la que los problemas, recursos y fines, quedaron debidamente definidos, cuantificados y 

resueltos; en él se incluye la conclusión total de la Terminal del Valle así como 30 proyectos más de 

terminales, subterminales y estaciones, que en parte ya se realizan con la prontitud que exigen las 

necesidades insatisfechas del transporte. 

 

Los Ferrocarriles Nacionales, por longitud de líneas, representan el 72% de los ferrocarriles mexicanos; 

por densidad de tráfico el 84%; por ingresos de explotación el 77% y por ocupación de mano de obra el 

83%. Si al mismo tiempo se toma en cuenta que sus vías recorren hasta 23 entidades federativas, resulta 

indudable que la operación de la Terminal del Valle, con capacidad para afrontar el incremento del 

tráfico ferrocarrilero en un lapso de cincuenta años más, sea un factor trascendental para el fomento de 

la actividad productiva del país. 

 

Los cuatro patios en servicio, localizados en Nonoalco, Tlatilco, ex Aduana de Santiago y Peralvillo tienen 

una extensión de 29 kilómetros de vía con rieles de 56 a 75 libras; el calibre tan reducido y la falta de 

balasto contrastan con el peso de las locomotoras y el intenso tráfico, provocándose continuos 

accidentes. Su defectuosa ubicación y gran deterioro físico ha hacho muy difícil el recibo y despacho de 

trenes y las maniobras a vías del público, bodegas y muelles. 

 

En cambio, en la Nueva Terminal del Valle, dispuestos de norte a sur y ligados entre sí, están los patios 

de recibo, clasificación, reclasificación y despacho, lo cual permite una operación fluida, rápida y fácil. 

Tiene una extensión de 142.5 kilómetros de vía, con rieles de 85 a 112 libras, perfectamente niveladas 

con balasto de primera y con escrining en las entrevías y taludes que facilita el paso de las tripulaciones 

y evita la erosión de los terraplenes. 

 

Sus instalaciones modernas comprenden una bascula electrónica de 110 toneladas de capacidad que 

pesa los carros en movimiento, auxiliada de otra mecánica para flete frágil y explosivos; peines de 

clasificación de carros y formación de trenes por gravedad por medio de la “joroba”; 19 secciones de 

retardación para disminuir velocidades según el peso del equipo y la distancia por recorrer; clasificador 

automático de rutas que permite enviar cada unidad a cualquiera de las 48 vías del patio de clasificación 

según su destino; plataforma para hielo y patio de reparación ligera de carros. 

 

Para el diseño y calculo de niveles y longitudes de vías, se siguieron las normas recomendadas por la 

Asociación Americana de Ingenieros Ferrocarrileros complementadas con estadísticas que permitieron 

prever con amplitud las necesidades futuras. La proyección de los patios es una garantía de fluidez 



economía en el manejo de los carros lo que también se traducirá en un servicio más eficiente a los 

usuarios y en una apreciable disminución del ciclo de cargadura. 

 

El funcionamiento del patio de clasificación se controla con 47 máquinas electromecánicas para el 

movimiento de las agujas de los cambios; un retardador de la “joroba” de 41.5 metros, dos retardadores 

intermedios de 10.1 metros y 6 retardadores de grupo de 20.6 metros; un detector para localizar piezas 

en mal orden de equipo en tránsito, y 4 señales para seguridad de las locomotoras que operan en la 

“joroba”.  

 

Todas las vías están ancladas para evitar el recorrimiento de los rieles, mantener su alineamiento y 

conservar las pendientes que son necesarias para el buen funcionamiento de los patios. 

 

También existen calzadas que penetran a los puntos estratégicos que, en caso de emergencia, facilitan 

el movimiento de las cuadrillas de auxilio a manera de que su labor no se obstaculice por locomotoras 

de patio o equipo en tránsito. 

 

Para la conexión de los patios entre sí fue menester salvar los claros correspondientes a los ríos de Los 

Remedios, Tlalnepantla y San Javier, para lo cual se construyeron 34 puentes con una longitud de 354 

metros a mas de de 520 metros de alcantarillas. 

 

Las líneas troncales que nacen en la ciudad de México pasan en forma envolvente sin que interfieran 

para nada las vías de circulación. Para esto, fue necesario desviar en 9.5 kilómetros las antiguas 

troncales “A” y “B”, hacer una conexión al Ferrocarril Mexicano con longitud de 14.0 kilómetros y 

enlazar las troncales “C” y “N” por medio de una ampliación de la Línea “NA”, con longitud de 11 

kilómetros. 

 

Para la construcción de las troncales, patios y vías auxiliares, se movieron 2.579,000 m
3 

de terracerías y 

se colocaron 429,999 m
3 

de balasto, 351,000 durmientes, 552 juegos de madera de cambio, 20,106 

toneladas de riel y accesorios y 241,300 anclas. 


