
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Puebla y la estructura urbana. 



II. Puebla y la estructura urbana. 
 

2.1. La ciudad dentro del estado. 
 

La ciudad aloja la vida social comunitaria (esencia de la ciudad). 

Esta comunidad, plenamente realizada, avanza. La ciudad no es, pues, 

una construcción racional solamente. Las ciudades no deben ser únicas ni 

aisladas unas de otras. Deben formar redes en las que estén ordenadas 

entre ellas, jerarquizadas, formando mallas. ("Ley del lugar central" Warren 

Christaller). El vínculo que estructura la ciudad son las diferentes funciones 

de sus elementos, calles, edificios, plazas, parques, y su peculiaridad es su 

compromiso con un mismo fin. 

Existen diferentes definiciones de ciudad, la primera: la ciudad es un 

territorio en el cual se asienta una población, es también un conjunto de 

construcciones y espacios públicos, junto con sus vías de comunicación e 

infraestructura; la segunda dice que la ciudad es un conjunto de personas 

con actividades heterogéneas, no dependiente de su agricultura interna 

(no solo actividades económicas primarias), es un centro de intercambio 

de mercancías (mercado) y de producción industrial; y la ultima dice que 

es la sede del poder sobre un territorio, es el símbolo del estado. 

Me enfocaré a las dos primeras definiciones interpretándolas y 

aplicándolas a Puebla. Como datos generales podemos mencionar que el 

estado de Puebla tiene un extensión territorial de 33, 919 km2, por lo que se 

coloca en lugar 21 en cuanto a tamaño. Un sello distintivo del estado es 

que cuenta con una gran diversidad de paisajes, debido a su variada 

geografía y orografía. El estado de Puebla  tiene como limites, al este con 

Veracruz, al Sur con  Oaxaca y Guerrero, al Noroeste con Hidalgo y al 

Oeste con México, Tlaxcala y Morelos. Puebla cuenta con 217 municipios, 

los más importantes del estado son: Teziutlán, Tehuacán, Cuetzalan, Cd. 



Serdán, Huahuchinango, Zacatlán, Atlixco, Izucar de Matamoros, Acatlán, 

San Martin Texmelucan y la capital PUEBLA. 

La agricultura en Puebla es muy variada debido a los diversos climas 

y suelos con los que cuenta, pero en general se dedica a la producción de 

flores, hortalizas, trigo, café, cacahuate, cebada, maíz, papa, fríjol y 

forrajes. La industria en general ha sufrido transformaciones, algunas para 

bien y otras para buscar nuevas formas; como sabemos la industria 

automotriz ha tenido una crisis, que la ha convertido en una razón para 

exportar el producto; por otro lado está la industria textil que con la 

apertura comercial le ha causado una baja, pero no una quiebra. 

Puebla presenta un crecimiento demográfico en los últimos años, el 

que demanda la oferta de bienes y servicios públicos, además de que esta 

situación nos lleva a que los sueldos y los salarios mínimos sean bajos. 

Puebla como capital de estado tiene una extensión de 524.31 km2, 

con un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, se encuentra a 

2100 metros sobre el nivel del mar, con una población de 1' 346, 916 

habitantes, de los cuales 850, 304 son personas de 15 a 64 años;  el 47.8% 

son hombres y el 52.2% son mujeres, siendo en su mayoría personas de 

entre 15 y 64 años de edad. (Fuente: INEGI). 1 

 

2.2. La Puebla de ayer. 

 

La ciudad de Puebla no existía como tal fue proyectada desde su 

inicio, fue estudiada por urbanistas de la época, los cuales escogieron el 

valle donde hoy se asienta la ciudad, esto debido a sus condiciones y 

características, tanto de topografía con niveles favorables, ubicación 

estratégica intermedia entre Veracruz y México, agua en abundancia 

provista de tres ríos: Atoyac, Álcesela y San Francisco, en base a todo esto 
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se proyecta la ciudad de Puebla con una traza rectangular con 

orientaciones de oriente a poniente y de sur a norte, al igual que la 

ciudades en España con las técnicas y conocimientos vanguardistas de la 

época. Y fue fundada el 16 de abril de 1531; en 1543 se le otorga el título 

de "Ciudad de los Ángeles". 

La ciudad de Puebla  pertenece  al tipo de ciudades, que según su 

trazo y organización es catalogada en el modelo "clásico",  por lo que 

Puebla tiene características sobresalientes a partir de su morfología. 

Algunas de éstas son: 

•El trazado de Puebla es una malla homogénea, con 

manzanas rectangulares de 100 por 200 varas. (91.00 x 182.00 mts.); 

cada manzana se dividía en 8 cuadrados de 50 x 50 varas. 

•Las calles miden  14 varas (13.20 mts). 

•La plaza mayor se localiza en el centro de esta traza, tiene de 

largo 210 varas por 128. 

•Del vértice nor-poniente parten ejes cartesianos que forman 

las dos avenidas principales dividiendo a la ciudad en cuatro 

sectores. 

•Alrededor de esta plaza se levantan los principales edificios 

religiosos y de gobierno. 

•En tres de los lados que circundan a la plaza mayor, se 

construyeron arcadas. 

•En el lado sur, se dispone la construcción de la catedral de la 

ciudad, la que cuenta con un amplio atrio. 

•Los criterios funcionales en el diseño y trazo de la ciudad son 

la inclinación de las calles en relación a los vientos y los rayos solares, 

y el respecto a los dos grandes ejes que trazaban en cruz desde los 

cerros escogidos.2 
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La traza homogénea pertenecía a los asentamientos españoles, ya 

que del otro lado del río se encuentran los barrios donde vivían los indios; 

de éste lado se encontraban los espacios donde los indios producían, se 

encontraban hornos de cal, ladrillos y teja, entre otros. Estos dos 

asentamientos se comunicaban por medio de puentes, el primer 

asentamiento importante de indígenas se dio tomando como punto 

central de crecimiento el convento de  San Francisco. 

La ciudad de Puebla en el año 1543 era uno de los centros 

comerciales y manufactureros más importantes. En 1548 empieza la gran 

industria textilera de seda, que después fue remplazada por lana y 

algodón, de hecho es la industria más importante que sobrevivió hasta 

hace algunos años. 

Una rápida idea del crecimiento poblacional de la ciudad: en 1534 

solo existían 68 residentes españoles, para 1793 había 57, 160 y hasta 1900 

eran 98, 932; entre 1900 y 1940 la población va de 98, 932 a 148, 701. A 

partir de 1940 el crecimiento da un paso gigante pues crece casi el 50 % 

hasta 1950 o sea va de 148 mil a 211 331 pobladores. 

Puebla  cuenta con un encanto arquitectónico y cultural, algunos de 

estos lugares son: LA CATEDRAL, construida en s. XVIII; LA FUENTE DE LOS 

FRAILES; ZÓCALO,  se encuentra frente a la catedral, con sus jardines, 

monumentos y la fuente de San Miguel; EL PALACIO MUNICIPAL, que esta 

frente al zócalo; entre otras tantas construcciones importantes. 

Estas referencias sobre la ciudad de Puebla me sirven como marco 

de referencia, ya que el área que se plantea para el proyecto se 

encuentra cerca del centro histórico; además el área forma parte del 

primer asentamiento de la ciudad de Puebla, con una riqueza 

arquitectónica, cultural, social y económica. 
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2.3. La Puebla de hoy. 

 

La trasformación de Puebla a metrópoli se da a partir del 

crecimiento poblacional que experimentó la ciudad a partir de 1940, 

además del gran desarrollo industrial y sobre todo el comercio y los 

servicios que son las cosas que han hecho notoria la transformación de la 

ciudad. La etapa de modernización de la ciudad empieza 

aproximadamente a partir de 1960 y se extiende hasta 1980; pero esta 

etapa trae algunos problemas que aparecen por primera vez, como son el 

elevado crecimiento poblacional, la expansión física territorial, nuevas 

industrias, déficit en los servicios, infraestructura y vivienda; el deterioro del 

centro histórico, etc. La transformación se da primero solo en el primer 

cuadro de la ciudad, o sea el centro, y esto en cuanto a habitantes; la 

segunda etapa de transformación es un poco más visible, ya que empieza 

la expansión de la ciudad, dando como consecuencia lo que se 

mencionó. 

El crecimiento poblacional que se da hasta el 2000 según INEGI, es 

de 1' 346, 916 habitantes, que comparado con la población de 1990 que 

era de 1' 054, 921 habitantes solo hubo un incremento del 27.67 % en diez 

años. Que comparado con el crecimiento poblacional que tuvo a partir 

de 1940 a 1980, es regular. 

En la actualidad, la ciudad  después de una profunda 

transformación, que ha permitido que existan avances económicos, 

dando como consecuencia una presencia en la economía nacional, los 

índices de empleo son altos, la inversión nacional y la extranjera se hacen 

presentes además de que han crecido notablemente.   

Sabemos que la Puebla es la cuarta más importante en el país, por 

diferentes cuestiones, una de ellas es la presencia de dos grandes industrias 

la Volkswagen de México y la empresa Hylsa de México; por otro lado 



sabemos que Puebla fue escogida como sede del ALCA, que puede traer 

inversión extranjera a la ciudad; además de formar parte del Plan Puebla-

Panamá. Puebla esta dentro de la globalización y lucha por asimilarla. 

 

2.4. Estructura Urbana. 

 

La ciudad tiene muchas definiciones o puntos de vista, pero en 

concreto la ciudad es un sistema de funciones económicas y sociales 

diversas que se interrelacionan y a la vez son independientes, éste sistema 

se encuentra unido a la concentración de edificios, plazas, calles que son 

en conjunto los  que manipulan la actividad humana. 

El modelo de estructura urbana que tiene la ciudad de Puebla es el 

concéntrico, ya que las mayoría de las actividades se dan en el centro, 

además de que las vialidades más importantes envuelven al centro; pero 

además tiene una variación como lo muestra el esquema de Lowry, donde 

dice que el centro es donde se da el comercio, pero al paso de los años y 

con el desarrollo de la misma ciudad éste va cambiando a varios centros, 

sin quitarle prioridad al primer centro, además alrededor de estos nuevos 

centros de comercio e intercambio esta la vivienda y un poco más alejada 

la industria, todo comunicado por medio de vialidades.  

 

 



 

 
 

Los componentes de la estructura urbana son muchos, variados y no 

están claramente especificados, pero los que se necesitan para seguir con 

la investigación son: nodos, vialidades, infraestructura (agua potable, 

drenaje, etc.), edificaciones, y en correlación a las vialidades está el 

transporte público urbano, transporte privado. 

La distribución armónica de las actividades económicas y de la 

población en territorio de la entidad depende de la regulación de los usos 

y destinos del suelo. Por esto, la planeación territorial de la actividad 

industrial, comercial y de servicios debe de realizarse de manera eficiente y 

eficaz, creando las condiciones para un crecimiento ordenado que 

permita contar con una infraestructura de servicios optima que satisfagan 

sus necesidades productivas.  



El acelerado crecimiento de la población ha provocado nuevos 

asentamientos humanos irregulares, lo cual genera desequilibrios en las 

diferentes regiones del Estado. Es claro entonces que el crecimiento 

irregular de la población y la evolución del sector económico han 

motivado que las empresas hayan quedado concentradas en las zonas 

urbanas, ocasionando serios problemas a los ciudadanos que habitan 

cerca y alrededor de ellas.  

 

2.4.1. Nodos. 

 

Los nodos son puntos en donde se realizan diferentes actividades, 

pero también puede ser utilizado el concepto para la intersección de dos 

o más vialidades, la mayoría de las veces estos nodos son glorietas o pasos 

a desnivel o los famosos cruceros inteligente, pueden ser peatonales. 

En la ciudad de Puebla existen diferentes nodos, pero solo nos 

enfocaremos a los que se encuentran en nuestro circuito de estudio, que 

es la unión del Blvd. Norte/Atlixco-31 Pte/ote-Blvd. 5 de Mayo. 

Lo que se presenta en el siguiente plano son las intersecciones más 

importantes, éstas actualmente se encuentran controladas por semáforos y 

algunas otras además de los semáforos tiene una traza diferente (cruceros 

inteligentes) para agilizar el tránsito. Los aspectos que se tomaron en 

cuenta para hacer el inventario de los nodos fueron: la planimetría de la 

intersección, inventario de semáforos y su programación, descripción de 

los movimientos vehiculares, estado físico del pavimento, ancho y número 

de carriles. 
 

2.4.2. Vialidades 

 

La vialidad es el medio por el cual se mantiene viva, comunicada e 



inter-relacionada la ciudad. Las personas necesitan de la vialidad para 

desarrollarse, negociar, intercambiar, o simplemente viajar de un lugar a 

otro. El proceso de evolución de la población y su expansión territorial han 

rebasado la funcionalidad de la infraestructura vial, requiriendo un monto 

considerable de recursos para promover su modernización. Las vialidades 

son propias de las zonas urbanas, en las que la planeación ha estado 

presente.  

En este sentido, de acuerdo a datos censales de 1995, sólo el 3 por 

ciento de las 6,216 localidades de la entidad son urbanas y concentran el 

66 por ciento de la población, de tal manera que las vialidades se han 

construido y desarrollado de acuerdo al número de habitantes y a las 

características físicas del lugar para facilitar principalmente el tráfico 

vehicular. 

En particular, en la ciudad de Puebla se han realizado esfuerzos para 

modernizar la infraestructura y la función de control, mediante la 

planeación y operación del sistema vial que mejore la fluidez del tráfico.  

Al incrementarse el número de vehículos en circulación sin el 

correspondiente aumento en la capacidad del sistema vial, las 

condiciones de tránsito vehicular de las ciudades se han deteriorado, 

reduciendo las velocidades e incrementando los tiempos de recorrido, en 

detrimento de la operación de los servicios de transporte, lo cual también 

ocasiona un considerable aumento de los costos de operación, mayor 

consumo de combustible y el aumento de la contaminación atmosférica.  

La estructura vial del área metropolitana de la Ciudad de Puebla 

está determinada por los diferentes tipos de vías que la integran, formando 

redes y conectándose para integrar e inter-relacionar las diferentes áreas. 

Para estudiar la estructura vial es necesario clasificarla, una de estas 

clasificaciones es la de tipo físico-operacional, que se enfoca a  definir las 

funciones de las vialidad que integran la red urbana básica, logrando que 



las necesidades de los usuarios estén  saciadas; algunas de las 

características de esta clasificación: sentidos de circulación, sección 

transversal existente, condiciones de operación, longitud, factibilidad de 

continuidad. Gracias a esta clasificación podemos separa y definir los tipos 

de vialidad que existen en Puebla. (La información que se muestra a continuación 

fue proporcionada por SEDESOL y el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla) 

 

Vías regionales 

Vías de acceso controlado 

Vialidad primaria. 

 

Es la que conecta a toda la ciudad con las actividades de ésta. Es el 

enlace entre zonas comerciales y negocios, centros de distribución y 

terminales de transporte, esta localizada en zonas urbanas y conducen 

tránsito mediano (autos, transporte urbano)  y largo (camiones, trailers, 

etc.). Pero aun así el criterio es muy amplio por lo que subdividen en: Vías 

radiales, Vías principales 1 y Vías principales 2. 

Las Vías radiales generalmente son la prolongación de las vías 

regionales y carreteras que pasan por la zona urbana. Sirven de enlace a 

los centros urbanos con los anillos, pero también tiene acceso a las vías 

principales. Casi siempre cuentan con dos o más carriles en ambos sentidos 

algunas veces con camellon y otras no. Por ellas circulan volúmenes de 

tránsito importantes, del orden de los 500 a 800 veh/hora/carril en periodos 

de máxima demanda. Generalmente estas vías cruzan a la ciudad de un 

extremo al otro y pasan por el centro de la misma o cerca de éste. 

Tomando lo anterior como referencia ahora lo comparamos con 

Puebla y se encontraron las siguientes vías radiales las cuales se muestran 

en el cuadro núm. 1. 3 
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Cuadro 1. Vías radiales TOTAL 63.74 
 

VIALIDAD TRAMO LONG  CUERPOS CARRILES 
Av. Hermanos Serdán Autopista-Blvr. Norte 4.7 4 Var. De 3 a 4 
Blvd. Atlixco Periférico - Circuito 

Interior. 
4.3 2 Var. De 1 a 3 

Ejército de Ote.-
Zaragoza 

Autopista – 5 de Mayo 4.3 2 3 

Av. Hidalgo- 
Av.Resurreción 

Autopista- José María 
Morelos 

3.1 1 Var. De 1 a 3 

Xonacatepec. Independencia – 
Xonacatepec 

5.7 2 Var. De 2 a 3 

14 Oriente – 
Independencia 

Clavijero - Blvd. Xonaca 4.3 Var. De 1 a 
2 

Var. De 2 a 3 

Blvd. Xonaca J. María Morelos - 5 de 
Mayo  

2.9 1 Var, de 2 a 3 

Blvd. Valsequillo Lafragua – 11 Norte-Sur 6.6 2 Var. De 2 a 3 
16 de Septiembre 3 Sur- Blvd. Valsequillo  7.1 Var. De1 a 2 Var. De 2 a 3 
Prolong. Reforma- 
Reforma 

Cholula - A. Merino F 11.9 Var. De 1 a 
2 

Var. De 1 a 3 

Prolong. 11 Norte-Sur Av. Guadalupe–Circuito 
Interior 

7.1 2 3 

Carmen Serdàn  Autopista-5 de Mayo 1.7 2 3 
 

 

Vías principales 1 tiene las mismas características de las vialidades 

radiales, pero generalmente son vías que cruzan y conectan a la ciudad 

en cualquier sentido, no tienen que pasar por el centro de la ciudad, ésta 

es la diferencia entre las vías radiales y las principales 1. 

 

El siguiente cuadro muestra las vías principales  en Puebla. 5 
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Cuadro 2 Vialidades Principales 1. TOTAL= 96.46 
 

VIALIDAD TRAMO LONG CUERPOS CARRILES 
Blvd. Héroes del 5 
de Mayo (C. Int) 

Todo el Circuito 17.2 2 Var. De 2 a 4 

Calzada Zavaleta Prolon. Reforma- Blvd. 
Atlixco 

4.2 Var. De 1 a 2 Var. De 1 a 3 

Esteban de 
Antuñano 

31 Poniente – Francisco 
Villa 

5.8 Var. De 1 a 2 Var. De 2 a 3 

11 Norte-Sur Circuit J. Pablo II – Blvd. 
Norte  

6.2 Var. De 1 a 2 Var. De 1 a 3 

Justo Sierra Autopista – 
Independencia 

4.7 2 Var. De 2 a 4 

Av. 24 Norte-Sur-
Papagayo 

14 Oriente – Las Torres 6.1 Var. De 1 a 2 Var. De 2 a 4 

16 de Septiembre Blvd. Valsequillo – 
Reforma 

3.2 1 Var. De 3 a 4 

Clavijero Independencia-J. M. 
Morelos 

2.7 1 2 

Av. Revolución ( 25 
Poniente) 

Blvd. Atlixco F.-24 Sur 5.5 1 5 

Av. 31 Poniente Fabricas- 24 Sur 5.7 Var. De 1 a 2 3 
Av. San Baltazar- F. 
Velázquez 

Valsequillo-Vicente 
Suarez 

3.9 2 Var. De 2 a 3 

Torrecillas-Las Torres 11 Norte-Sur –Fidel 
Velázquez 

7.7 2 3 

Arco Oriente-
Vicente Suarez- 

F. Velazquez-14 Oriente 5.0 2 3 

Prolong. Juárez Blvd. Atlixco-31 Poniente 0.5 2 3 
Radial al Batan Fidel Velázquez-

Reclusorio  
2.7 2 Var. De 2 a 3 

Av. 15 de Mayo E. Antuñano- Diagonal 
Defens. 

4.7 2 Var. De 2 a 3 

Av. Juárez Teziutlán –13 Sur 2.0 2 3 
Av. Defensores de 
la República 

Av. Reforma–Justo Sierra 6.8 2 3 

Prol. Zavaleta (Niño 
Poblano) 

Blvd. Atlixco – Autopista a 
Atlixco 

1.8 2 Var. De 3 a 4 
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Las Vías principales 2 son importantes dentro de la estructura vial de 

la ciudad, pero no cuentan con las características para ser vías principales, 

ya que generalmente son de un solo sentido o cuerpo con dos o más 

carriles de circulación  sin camellon, poseen continuidad transversal, el 

tránsito es mediano y las distancias son cortas, las velocidades can de los 

40 a los 50 km/hora y cuentan con intersecciones a nivel controladas por 

semáforos. 

En el siguiente cuadro se muestran las vías principales 2. 7 

 
Cuadro 3 Vialidades Principales 2. TOTAL= 29.28 

 
VIALIDAD TRAMO LONG. CUERPOS CARRILES 
Blvd. San Felipe-
Atilac 

Prol. Reforma-Carmen 
Serdán. 

3.8 2 Var. De 2 a 4 

9 Norte-Sur Diag. Defensores-55 
Poniente 

5.5 Var. De 1 a 2 Var. De 2 a 3 

22 Sur 24 Sur-San Claudio 2.5 2 Var. De 2 a 3 
Vicente Guerrero Cam. La Calera-Fidel 

Velázquez 
2.1 2 2 

Av.25 Poniente Atlixco – Fabricas 0.7 1 2 
Av. Margaritas 16 de Septiembre-11 

Sur 
1.7 Var. De 1 a 2 Var. De 2 a 3 

Circunvalación Río Papagayo – Blvd. 
Valsequillo 

1.6 2 3 

San Claudio 14 Sur – Río Papagayo 1.3 2 4 
Av. Las Torrres Tecamachalco-FFCC a 

Amozoc 
2.1 2 Var. De 2 a 3 

Esteban 
Antuñano 

Autopista – Francisco 
Villa 

0.7 2 2 

Reforma Def. de la Republica.-
24 Norte 

4.3 1 3 

25 Sur Circuito Interior- 4 
Poniente 

2.3 1 Var. De 3 a 4 

Av. Francisco Villa Esteban Antuñano – 
Hnos. Serdan  

0.7 2 3 
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Las vías secundarias son las vialidades que acceden a lugares 

específicos de la ciudad, conectadas con la red vial primaria, no tiene una 

gran afluencia vehicular. Estas vialidades tienen algunas características, 

como son: su longitud es menor a 1 Km., la circulación es baja entre 40 y 60 

km/hora; son las vialidades por las que circula el transporte urbano, por lo 

menos en un 50 % . En el cuadro no. 4 se mencionan las vialidades 

secundarias más importantes. 9 
Cuadro 4. Vialidades Secundarias TOTAL= 95.810 

 
VIALIDAD SECUNDARIA TRAMO LONG CUERPOS CARRILES 
Av. Las Huertas-San Pablo Carr. a Tlaxcala – Carr. 

Santa Ana 
2.8 1 Var. De 1 a 2 

Héroe de Nacozari Autopista – 11 Norte- 
Sur 

3.5 1 Var. De 2 a 3 

Av. Nacional 55 Poniente - 11 Norte-
Sur. 

3.9 1 2 

26 Norte 24 Sur - 14 Oriente 1.6 1 3 
14 Sur Blvd. Xonaca - 25 

Oriente 
1.9 1 Var. De 2 a 3 

14 Sur 25 Oriente - Blvd. 
Valsequillo 

3.3 2 3 

18 Sur San Baltasar - San 
Claudio 

1.4 2 3 

Gonzalo Bautista Juan Palafox - la Calera 0.7 1 3 
Blas Chumacero Fidel Velazquez – 

Manuel Avila C. 
1.5 2 3 

Diagonal Diaz Ordaz Heroes 5 de Mayo – San 
Baltazar 

1.6 2 3 

Av. 18 Poniente Blvd. 5 de Mayo - Blvd. 
Norte 

3.4 Var. de 1 a 
2 

Var. De 2 a 3 

Av. 10 Poniente 5 de Mayo Ote - Hnos. 
Serdan 

3.6 Var. de 1 a 
2 

3 

2 Oriente-Poniente 26 Norte – 47 Norte 6.1 1 Var. De 2 a 3 
4 Oriente-poniente 5 de Mayo – 47 Norte 4.8 Var. de 1 a 

2 
3 
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Circuito Teziutlan-
Chignahuapan  

E. Antuñano - Av. 
Juarez 

3.0 2 3 

Av. 43 Poniente-39 Oriente 9 Sur – Díaz Ordaz-24 Sur 2.6 2 3 
Rosendo Marquez Chignahuapan – 25 

poniente 
0.9 2 3 

Av. Lafragua Municipio Libre – 
Periférico 

2.9 Var. de 1 a 
2 

Var. De 1 a 3 

Blvd. La Pedrera Av. Atilac – Blvd. Norte 1.1 2 3 
23 Sur Circuito Interior - 6 

Poniente 
2.5 1 3 

Gran Avenida (23 Norte) Def. de la Rep. – 
Carmen Serdan 

2.6 Var. de 1 a 
2 

2 

Av. 5 de Mayo – La Calera  Gonzalo Bautista – 
Vicente Suárez 

2.1 2 2 

Av. Ferrocarril Autopista Mex-Pue a 
Av. San Pablo 

0.4 1 2 

16 Oriente 26 Norte – José Ma. 
Morelos 

1.8 1 3 

Calle 16 de septiembre Ferrocarril – Canino 
Herradura 

2.3 1 2 

Av. De la Resurrección Autopista Mex-Pue a 
Calle Puebla 

2.8 1 1 

65 Oriente Blvd. Valsequillo – Av. 
Bugambilias 

1.0 1 2 

Av. Bugambilias Blvd. Valsequillo – 65 
Oriente 

1.6 1 Var. De 2 a 3 

Prol. 14 Sur Municipio Libre – 
Periférico 

1.8 Var. de 1 a 
2 

Var. De 1 a 2 

105 Poniente 4 sur – Av. Nacional 2.1 1 2 
30 Sur 35 Oriente – Juan 

Palafox 
1.8 2 3 

Prol. Fco. Villa- Josefa Ortiz 
de D. 

Hermanos Serdan – 
Carmen Serdan 

2.8 1 Var. De 1 a 3 

Av. 5 de Febrero Carmen Serdan – Prol. 
Fco. Villa 

1.6 1 Var. De 2 a 3 

Aquiles Serdan Prol. Francisco Villa – 
Av. Atilac 

1.0 1 1 

Prol. 5 Norte- Camino a 
Tlaltepango 

80 Poniente – Limite 
Estatal 

3.1 1 Var. De 1 a 2 

7 Norte- Sur 80 Poniente – 51 
Poniente 

6.5 1 3 



17 Sur- Norte Circuito Interior a Def. 
de la República 

4.0 1 3 

19 Norte- Sur Def. de la República – 
Circuito Interior 

3.4 1 3 

 
 
Los corredores viales más importantes dentro de la estructura urbana 

son:11 
Cuadro 5. Principales Corredores12 

 
No. VIALIDAD TRAMO LONG. EN 

KM. 
1 Blvd. 5 de Mayo Todo el circuito 17.2 
2 Av. Hermanos Serdán Autopista-Blvd. Norte 4.7 
3 Blvd. Atlixco Chipilo - Circuito Interior. 9.2 
4 Ejército de Ote.-Zaragoza Autopista – 5 de Mayo 4.3 
5 Av. Hidalgo- Av.Resurreción Autopista- José María Morelos 3.7 
6 Xonacatepec. Independencia – Xonacatepec 10.4 
7 14 Oriente – 

Independencia 
Clavijero - Blvd. Xonaca 4.2 

8 Blvd. Xonaca J. María Morelos - 5 de Mayo  2.7 
9 Blvd. Valsequillo Lafragua – 11 Norte-Sur 6.6 
10 16 de Septiembre 3 Sur- Blvd. Valsequillo  7.1 
11 Prolong. Reforma- Reforma Cholula - A. Merino F 12.2 
12 Prolong. 11 Norte-Sur Juan Bosco – Circuito Interior 7.2 
13 Carmen Serdàn  Autopista-5 de Mayo 1.5 
 

 
2.4.2. Transporte 

 

El transporte es una actividad que ejerce una influencia 

determinante en las condiciones económicas, sociales y políticas del 

Estado de Puebla. Su impacto reside en que afecta la satisfacción de 

necesidades de traslado y de movimiento de bienes, lo que incide 

directamente en la transformación de la estructura productiva, con 

                                                           
11 ver plano 7 en anexo 
12 Información proporcionada por SEDESOL y el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla 



consecuencias previsibles de mayor desarrollo en todas las demás 

actividades.  

El transporte carretero en Puebla es el modo más importante de 

movilización de personas y mercancías: a través de él se realiza el 99 por 

ciento del transporte de carga que se genera en la entidad, 

representando un factor determinante en el desarrollo económico. La 

carencia de vías regulares resta productividad a regiones y actividades en 

virtud de tiempos de transporte y costo de fletes. Más aún, un número 

importante de localidades en el Estado no han podido consolidarse ni 

económica ni socialmente debido a la falta de comunicaciones.  

La falta de planeación y la dispersión espacial del servicio de 

transportes, han tenido repercusiones negativas para el desarrollo integral. 

Los elementos que conforman el sistema de auto transporte en sus 

diferentes modalidades muestran altos niveles de ineficiencia de rutas 

urbanas, suburbanas y foráneas. Mientras que en la región de Angelópolis 

existe una saturación de la oferta, hay centros urbanos como Izúcar de 

Matamoros y Ciudad Serdán, donde hay un crecimiento importante de la 

producción mercantil que no ha sido respaldada por una adecuada 

infraestructura de transporte que atienda la demanda de los usuarios.  

El transporte público en el Estado ha sido concesionado a los 

particulares que operan con sus propios recursos. En la actualidad el 

parque vehicular de transporte público de pasajeros lo constituyen 10,540 

unidades, dentro de las que se cuentan autobuses, microbuses y combis. 

Estas últimas, se encuentran agrupadas en 86 asociaciones, federaciones y 

consejos con personalidad acreditada y 458 sin personalidad.  

Lo anterior, ha generado problemas del sector tales como: 

obsolescencia del parque vehicular; saturación de vialidades; 

agravamiento de la contaminación ambiental; presiones sobre las tarifas 

del servicio; baja rentabilidad obtenida por los prestadores del servicio; 



baja calidad; desgaste político; presiones hacia la autoridad reguladora; 

escasez de sistemas de crédito para adquirir nuevas unidades; 

inadecuada recaudación del ingreso del concesionario por cuenta diaria 

y exceso en el número de unidades de servicio.  

El transporte que satisface el movimiento de bienes y pasajeros en el 

Estado, cuenta con 16,851 taxis y 1,366 unidades de carga, que de 

conformidad con la Ley del Transporte, pueden obtener permisos como 

personas físicas o morales para movilizar pasajeros o carga, existiendo 

sobre el particular el problema de la desregulación jurídica por no 

encontrarse vigente el Reglamento de la Ley del Transporte. 13 
 

                                                           
13 ver plano 8 en anexo 


