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En la actualidad el H. Ayuntamiento de la ciudad de Puebla tiene 

como nuevo proyecto el crear una serie de circuitos que rodearán la 

ciudad, algunos de estos circuitos estarán conformados por vialidades ya 

existentes, en los que se tendrá que reorganizar los nodos de forma que el 

objetivo de tener fluidez en el transito vehicular se realice; por otro lado 

hay otros circuitos que ya existen y que no necesitan grandes 

modificaciones, tal es el caso de Anillo Periférico Ecológico de la ciudad. 

Con este proyecto se trata de crear sitios o espacios urbanos que 

ayuden a que el desarrollo económico crezca, todo esto gracias al 

encauce correcto de las vías y que además sean de interés y que la 

identidad de la zona este presente en el diseño; por otro lado se pretende 

reducir los tiempos de traslados de un lado a otro, con diferentes opciones. 

El proyecto del Anillo Interior como ya se menciono forma parte de la 

red vial y del transporte urbano por lo que el proyecto se debe de integrar 

en primera con las vialidades existentes y en segunda a la arquitectura de 

cada zona del anillo, ya que el recorrido de éste es muy variado. Además 

debe de conectar o tratar de conectar a las vías federales y estatales para 

que la ciudad tenga un mayor desarrollo. El Anillo Interior será el punto de 

partida para que  las actividades humanas, económicas, urbanas y 

ecológicas mejoren, ya que en estos  momentos el crecimiento 

descontrolado y desmedido ha generado un caos en algunos aspectos y 

en otros carencias.  

El Anillo Interior que se propone estará conectado a los otros, al 

centro de la ciudad y otras partes de la misma, por medio de ejes radiales 

con diferente importancia al igual que de  carga vehicular. En este 

momento la ciudad tiene estas vías radiales que comunican  a la ciudad y 

que van de un extremo al otro. Esta red que se interconectara e 



interactuará,  dará solución a la problemática actual del tránsito y del 

transporte urbano.  

Además de satisfacer las necesidades vehiculares y de recorrido, se 

propone crear espacios de actividad humana, adecuados, funcionales, 

además de ser atractivos tanto para los habitantes de la ciudad como del 

turismo. Estos espacios se ubicaran a lo largo del anillo interior para 

fortalecer el desarrollo del mismo, tanto económicamente como 

socialmente. 

Cuando la ciudad de Puebla fue fundada en el s. XVI, el 

planteamiento de la traza urbana, como se menciono, fue diseñado con 

los más vanguardistas de la época, en cuanto a asentamientos humanos; 

es por esto que al igual que antes se debe utilizar lo último en tecnología, 

que  permita el desarrollo del proyecto, para dar una mejor imagen a la 

ciudad, así como una comodidad a los habitantes de la ciudad.  

Siendo la ciudad de Puebla  la cuarta en la zona Metropolitana del 

País con una mancha urbana que rebasa los 200 km2 de superficie, 

conurbada con otros importantes municipios, teniendo tantas posibilidades 

de crecer y desarrollarse la ciudad debe de contar con la infraestructura 

que en primera satisfaga las necesidades de los habitantes y  en segunda 

que  permita que el desarrollo económico del país sea mayor. 

 

3.1 Componentes del anillo. 

 

El Proyecto del Anillo Interior está dentro de la ciudad de Puebla  y 

como se menciona es parte de un proyecto unido por una red radial; las 

vialidades que forman parte de este primer Anillo son las que se enlistan a 

continuación: 

Blvd. Héroes del 5 de Mayo (de la Diagonal Defensores de la 

República a la 31 Oriente) 



31 Oriente-Poniente (del Blvd. 5 de Mayo al Blvd. Atlixco) 

Blvd. Atlixco (de la 31 Poniente a Av. Reforma) 

Blvd. Aarón Merino Fernández (de la Av. Reforma a la 6 Poniente) 

Blvd. Norte (de la 6 Poniente a la Diagonal Defensores de la 

República) 

 

La primera propuesta para el Anillo Interior que el H. Ayuntamiento 

del Municipio de Puebla , en donde se pretende tener 5 cuerpos 

distribuidos de la siguiente forma: 2 cuerpos de carriles de circulación 

continua sin semaforización y de alta velocidad, estos cuerpos uno de ida 

y el otro de regreso son los que determinarán los pasos a desnivel o los 

puentes que necesitará el proyecto; por otro lado están los otros dos 

cuerpos de carriles de laterales, de incorporación a circulación continua y 

desincorporación, estos cuerpos estarán controlados algunas veces por 

semáforos, en otras ocasiones se tomara el mismo criterio de los carriles de 

continua, para agilizar aun más el tránsito vehicular; y por último tenemos 

al metro que en realidad es una de ida y el otro de regreso, éste ira muy 

ligado al carril de continua, sin embargo en algunos puntos el metro 

deberá separarse del carril de continua por cuestiones transbordaje. 

El recorrido del circuito pasa por diferentes colonias de todos los 

niveles socio-culturales y económicos; por lo que se debe pensar en un 

diseño que pueda integrarse a cualquier zona con mínimas 

modificaciones. Las colonias por las que pasa el Anillo son : 

La Paz 

Amor 

San Alejandro 

Las Hadas 

Valle Dorado 

Capu 



20 de Noviembre 

Santa María 

Mártires del Trabajo 

Xanenetla 

El Alto 

La luz 

San Francisco 

Centro 

Analco 

Plaza Dorada 

Gabriel Pastor 

Volcanes 

El Vergel 

Las Ánimas 

Belisario Domínguez 

 

3.2. Estructura del Anillo y sus conflictos. 

 

Como sabemos el Anillo Interior por su principal objetivo, "el de tener 

una vía ágil que rodee el centro histórico de la ciudad", tiene un complejo 

desarrollo, por lo que se necesita un análisis de los puntos más importantes 

que conforman a este Anillo, para tratar de resolver por medio de una 

propuesta general del Anillo. El H. Ayuntamiento tiene una primera 

propuesta para tratar de resolver algunos de los posibles problemas del 

Anillo, los cuales son: la continuidad del circuito, la sección de la Anillo, el 

cruce de vialidades radiales, el metro y sus troncales, etc. 1 

Las soluciones generales que se han propuesto por parte de alumnos 

de universidad, con una asesora del H. Ayuntamiento de la ciudad, para 

                                                           
1 ver plano 9 en anexo 



librar los cruces importantes de las vías radiales con el Anillo es la 

construcción de pasos a desnivel o puentes, dándole prioridad al Anillo. El 

H. Ayuntamiento también ha propuesto la construcción de las estaciones 

de transbordaje en puntos estratégicos. 

 

3.2.1. Nodos y sus conflictos 

 

Las vialidades que en la actualidad conformaran el Anillo Interior 

funcionan, al igual que las vías radiales que cruzan el Anillo formando los 

nodos que en muchos de los casos tienen problemas de tránsito. Algunos 

de los nodos que se encuentran sobre el Anillo se enlistarán y se analizarán 

tomando los  más importantes o los más problemáticos.  

Los nodos más importantes del Anillo, empezando por la Av. Reforma 

y al contrario de las manecillas de reloj son: 

Blvd. Norte-Av. Reforma 

Blvd. Atlixco-Av. Juárez 

Blvd. Atlixco-25 Poniente 

Blvd. Atlixco-31 Poniente 

31 Poniente-Diag. 19 Poniente 

31 Poniente-25 Sur 

31 Poniente-19 Sur 

31 Poniente-13 Sur 

31 Poniente-11 Sur 

31 Poniente-16 de Septiembre 

31 Poniente-Blvd. Héroes 5 de Mayo 

Blvd. Héroes 5 de Mayo-25 Oriente 

Blvd. Héroes 5 de Mayo-11 Oriente 

Blvd. Héroes 5 de Mayo-9 Oriente 

Blvd. Héroes 5 de Mayo-3 Oriente 



Blvd. Héroes 5 de Mayo-4 Oriente 

Blvd. Héroes 5 de Mayo-14 Oriente 

Blvd. Héroes 5 de Mayo-Av. Ignacio Zaragoza 

Blvd. Héroes 5 de Mayo-Diag. Defensores de la Republica 

Blvd. Norte-H. de Nacozari 

Blvd. Norte-Blvd. que llega a un costado de la CAPU 

Blvd. Norte-15 de Mayo 

Blvd. Norte-4 Poniente  

 

Los problemas en general que se observan en los nodos conflictivos 

se deben principalmente a las deficiencias en la programación de 

semáforos, mala repartición del ciclo en cada una de las fases, falta de 

dispositivos para el control del tránsito, paradas de transporte público y 

estacionamiento cercano a la intersección.  El siguiente cuadro muestra los 

nodos más conflictivos dentro del Anillo con el ciclo que tienen ahora los 

semáforos de cada uno de ellos. 2 
 

Cuadro 6. Nodos conflictivos3 
 

# Nodo Ciclo del semáforo 

(seg.) 

1 BLVD. NORTE-AV. REFORMA 93 

2 BLVD. NORTE-H. DE NACOZARI 107 

3 BLVD. 5 DE MAYO-14 OTE (XONACA) 153 

4 BLVD. 5 DE MAYO-AV. DIAG. DEF.  80 

5 BLVD. ATLIXCO-25 PONIENTE 100 

6 BLVD. ATLIXCO-31 PONIENTE 110 

 
 

                                                           
2 ver plano 10 en anexo 
3 Información proporcionada por SEDESOL y el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla 



3.2.2. Vialidades y sus conflictos 

 

Las vialidades que conforman el Anillo son las vías que conectan a 

casi toda la ciudad, ya que envuelven al centro histórico. El centro histórico 

aun sigue siendo el lugar donde el comercio popular es la mayor 

actividad, por lo que la afluencia es peatonal, pero también sabemos que 

el centro histórico tiene una fuerte afluencia vehicular tanto urbana, 

turística y privada. Otra función que tienen las vialidades que forman al 

Anillo es el comunicar  a la ciudad con otras poblaciones, tal es el caso de 

Tlaxcala, San Andrés y San Pedro Cholula, Atlixco.  

Este circuito es el anillo inmediato al centro histórico, por lo que la 

tiene la función de distribuir o conectar la afluencia vehicular que viene de 

las vías radiales de acceso al centro histórico. Por esta razón es que en 

algunas partes del Anillo tiene conflictos de cruce de vialidades o 

simplemente la sección de la vialidad no es la suficiente para compensar 

la afluencia vehicular. 

En general el Anillo tiene una sección variable desde los dos carriles 

de circulación por sentido mínimo, hasta cuatro carriles en el Blvd. 5 de 

Mayo; en algunos tramos el anillo cuenta con laterales de corta longitud 

como en el tramo de la Av. Juárez a la Prol. de la Reforma y la de Av. 25 

Oriente a 11 Oriente. 

Los conflictos del Anillo son varios: el primero y tal vez el más 

problemático es el cambio de sección en el recorrido, esto causa los 

famosos "cuellos de botella", que entorpecen el transito o lo detiene; el otro 

problema es que por ser el Anillo inmediato, las intersecciones con las vías 

radiales causa un congestionamiento en algunos tramos del Anillo, o 

simplemente la carga vehicular no es uniforme, esto se refiere a que 

algunas de las vías radiales tienen una carga mayor a la que pueden 

soportar, además que solo pocas vías radiales que atraviesan el Anillo 



permiten el acceso del transporte público, por lo que dificulta aun más 

carga. 4 

Se analizarán las secciones que presenta el Anillo en su recorrido 

tomando los puntos más críticos o los más  significativos.  

El tramo del Blvd. Atlixco de Av. Prol. Reforma a Av. Juárez tiene una 

sección de entre 40 a 44 mts., este es uno de los tramos que tiene vías 

laterales, separado por un muro, antes de empezar el proyecto tenía  dos 

carriles de laterales para transporte urbano y tres de circulación normal. En 

este momento se trabaja en está área creando el primer paso a desnivel 

del proyecto del Anillo que el H. ayuntamiento ha propuesto, este proyecto 

ha contemplado la creación del metro, respetando las secciones, este 

tramo no tiene problemas con la sección. 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de cimbras del distribuidor 

juarez-serdán 
 

                                                           
4 ver plano 11 en anexo 



 

 

 

 

Detalle de armados del distribuidor 

 

 

 

 

 
 

 

 

Detalle de excavación del distribuidor 
 

 

 

El tramo que sigue es el Blvd. Atlixco a partir de Av. Juárez a la 31 

Poniente, la sección que presenta es de 42 mts, las laterales desaparecen y 

cuenta con tres carriles de circulación y uno de estacionamiento por cada 

sentido, forma parte del proyecto que se lleva a cabo, por lo que 

cambiará su distribución. En esta zona las afectaciones no serán 

significativas. 



 

 
 

 

 

Vista del Blvd. Atlixco hacia las 

ánimas 

 

 

 

 

Vista de la 31 pte, con el crucero 

Blvd. Atlixco 

 

 
 

A partir de la 31 Poniente aparecen los cuellos de botella, el primero 

y tal vez el tiene algunos problemas es el del tramo del Colegio Americano, 

este tramo al unirse con el Blvd. Atlixco tiene una sección de 34 mts. al 

terminar el Colegio Americano llegando a la 33 sur la sección cambia 

drásticamente a 24 mts. 

Al seguir el circuito la sección llega a los 23 mts. a partir de la 33 sur y 

de ahí hasta la 3 sur, que es la parte en que la sección vuelve a crecer y 

aparece el amplio camellón, la sección crece en la intersección del Blvd. 5 

de Mayo a los 36 mts. La 31 Poniente cuenta con dos carriles de circulación 

y uno de estacionamiento por cada sentido. 



 

 

 

 

 

Vista del crucero de la 31 Ote y el Blvd. 

H. 5 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Vistas del Blvd. 5 de Mayo. 

 

 
 

El Blvd. 5 de Mayo es la vía dentro del circuito con una variación en 

su sección en su recorrido. Al principio tiene una sección de 40 mts. con 

camellón, éste crece hasta la 23 Oriente en donde la sección llega hasta 

los 90 mts., cuenta con cuatro carriles variables a tres en esta parte del 

circuito. 



 

 

 

 

 

Vista hacia el retorno de la 23 Oriente 

 

 

 

 

Vista hacia el jardín del CENCH 

 
 

 

Aparecen los carriles de laterales después de la 23 Oriente, justo 

donde empieza el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH) 

la sección es de 50 mts. y quedan dos carriles de circulación vehicular y 

dos de laterales para transporte urbano, están separados por un camellón. 

Este tramo contiene una gran concentración de vegetación en los 

camellones y en el jardín que se encuentra al frente del CENCH. Esta 

sección con la característica de las laterales se mantiene hasta la 9 

Oriente. 



  
Vistas de las secciones en el tramo del CENCH 

 

De la 9 Oriente en adelante las laterales desaparecen, sin embargo 

el camellón se hace más ancho, la sección inicial es de 45 mts. y llega 

hasta los 90 mts. y vuelve a hacerse estrecho en la 2 Oriente  con una 

sección de 37 mts y el gran camellón desaparece, se mantienen de entre 

tres a cuatro carriles de circulación, entre la 3 Oriente y la Av. Palafox y 

Mendoza se encuentra el nuevo hito de la ciudad la estatura tan 

controversial de Sebastián EL ÁNGEL CUSTODIO. 

 

 

 

 

 

 

ángel custodio 

 

 

Después de la 2 Oriente y llegando hasta la 14 Oriente, la sección se 

hace un poco estrecha hasta los 33 mts. aprox. y es variable llegando a 37 

mts. se mantienen de entre tres a cuatro carriles de circulación, en la 



intersección con la 14 oriente se forma un cuello de botella por la afluencia 

de transporte urbano. 

 
 

 

 

 

Vista del nodo de San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

Vista sobre el Blvd. H. 5 de Mayo hacia la 

Iglesia de San Francisco 

 

 

 

Vista sobre el Blvd. H. 5 de Mayo hacia el 

crucero con la 14 oriente 

 

 
 

 



A partir de la 14 Oriente hasta la avenida que conduce hacia los 

estadios la sección tiene muy pocas variaciones, tiene un camello 

pequeño, mantiene tres carriles de circulación y uno de estacionamiento. 

La sección que mantiene es de 37 mts. y llegando a la intersección antes 

mencionada se abre la sección para la desincorporación hacia los fuertes 

de 54 mts. 

De la avenida que conduce a estadios en adelante la sección se 

mantiene igual hasta llegar cerca de la China Poblana donde vuelve a 

crecer, el camellón es lo que crece, al llegar a la China Poblana vuelve a 

tomar la misma sección que tenía. Mantiene la sección de 34 mts. aprox., 

crece en su punto máximo a 64 mts. y se hace pequeña hasta los 35 mts. 

Mantiene los tres carriles y algunas veces existe el cuarto de 

estacionamiento. 

Al llegar al Blvd. Norte el caos de transporte urbano y vehicular se 

hace presente, además de que la sección es variable y de forma drástica 

por lo que se generan cuellos de botella, la sección va desde los 33 mts. 

hasta los 43 mts, en algunas zonas, en el área más conflictiva que es la del 

mercado la sección es de 36 mts. Aquí los carriles son inciertos, en teoría 

son tres, pero debido a la gran afluencia de tránsito llega a haber hasta 

cinco carriles. 

Al pasar la CAPU, por el paso a desnivel la sección tiene de entre 41 

a los 38 mts. se mantiene este rango de sección hasta Plaza San Pedro, en 

donde la afluencia de tránsito es de menor carga. Se mantienen solo tres 

carriles sin uno de estacionamiento. 

 



 

 

 

 

 

Vista desde puente peatonal hacia el paso 

a desnivel 

 

 

 

Vista del primer paso a desnivel en la cd. De 

Puebla 

 

 

 

 

 

 

 

Vista hacia el paso a desnivel de la CAPU 

 

Pasando Plaza San Pedro la sección se vuelve a abrir dejando así tres 

carriles de circulación y uno de estacionamiento en general mantiene una 

sección de  37 mts. al llegar a la Av. Reforma la sección se queda en los 40 

mts. donde se tiene un crucero inteligente para agilizar el tránsito. 
 



 

 

 

 

Vista del nodo de la av. 15 de mayo y el 

Blvd. Norte 

 

 

 

 

 

 

Vista de la sección  

 

 

 

Vista del nodo del Blvd. Hermanos Serdán y 

el Blvd. Norte 

 
 

3.2.3. Transporte y sus conflictos 

 

SEDESOL realizo una investigación de tránsito para hacer un 

diagnóstico del para saber la afluencia vehicular en lugares estratégicos 

en donde no sólo el vehículo es importante sino también se tomo en 

cuenta a los peatones. 



El estudio que se hizo tomo los siete días de la semana con un horario 

de 6 a las 22 horas y de ahí se sacaron las siguientes conclusiones. Las 

estaciones son: Blvd. Hermanos Serdán intersección con Blvd. Atlixco, Blvd. 

5 de Mayo y la de la 14 Oriente. 

La primera estación mostró que las horas con mayor carga vehicular 

fueron por la mañana de las 8 a las 9 de la mañana, después de medio día 

de la 1 a las 2 de la tarde, y la de noche de las 6 a las 7 de la noche. El 

volumen promedio fue de 2,200 veh/hora, mientras que en los periodos de 

máxima demanda se registró un volumen cercano a los 2,700 veh/hora. La 

tabla a continuación muestra la cantidad de tránsito. 5 

Hora Periodo Autos Autobuses Camiones de 

carga 

Total 

8:00-9:00 Mañana 2284 263 41 2588 

13:00-14:00 Tarde 2359 248 47 2654 

18:00-19:00 Noche 1923 236 36 2195 

En la segunda, los periodos de mayor afluencia son casi los mismos 

que el del Blvd. hermanos Serdán, solo que el volumen creció casi al doble 

de la estación anterior, pero en las otras horas de mayor circulación es 

mucho menor de la primera estación, sin embargo en promedio tiene un 

volumen de 3,900 veh/hora en ambos sentidos. Las horas de máxima 

demanda se registraron de las 8:00 a las 9:00 en la mañana con un 

volumen cercano a los 4,200 veh/h, de las 14:00 a las 15:00 horas para el 

periodo de medio día, con un volumen de 550 veh/h, y de las 20:00 a las 

21:00 horas para el periodo de la noche se registro un volumen de casi 550 

veh/h. 6 

Hora Periodo Autos Autobuses Camiones de 

carga 

Total 

                                                           
5 Fuente: SEDESOL 
6 Fuente: SEDESOL 



8:00-9:00 Mañana 3569 653 82 4304 

14:00-15:00 Tarde 4018 495 27 4540 

17:00-18:00 Noche 3793 511 31 4406 

En la última estación la de la 14 Oriente las horas de mayor 

demanda fueron de las 8:00 a la 9:00 de la mañana, de la 13:00 a las 14:00 

por la tarde y por la noche de las 18:00 a las 19:00, el volumen promedio 

durante el  día fue de 2,200 veh/hora, mientras que  en los periodos de 

mayor demanda alcanzo hasta los 2,700 veh/hora. 

Pasando a otro tema, el transporte público es una de las causas de 

tantos conflictos viales dentro de la ciudad y esto se debe a diferentes 

razones: la falta de organización por parte de responsable de prestar el 

servicio; un gran número de rutas sobre las mismas vías; el costo que cada 

vez sube más y el transporte ofrece menos; las bajas velocidades  con las 

que operan las rutas, la mayoría del transporte urbano es de baja 

capacidad, es obsoleto, lo que provoca una contaminación, una falta se 

en la calidad del servicio y una falta de seguridad; un punto importante es 

que en algunos casos el conductor no tiene ni la menor idea sobre el 

manejo de este tipo de transporte, además de que no cuentan con sus 

papeles para circular. 

En total en este momento existen 270 rutas diferentes en la ciudad 

de Puebla, además se sabe que en total son 7,450 unidades, la mayor 

composición del transporte es por combis que representan un 40.18%. Por 

otro lado está la vida del transporte que es un gran problema ya que no se 

ha renovado y por lo tanto el servicio la seguridad que ofrecen no es 

bueno; las microbuses llegan a tener 9 años en promedio, las combis 17 

años y los autobuses hasta 20 años. 

El transporte urbano tiene una gran demanda como se vio en el 

estudio en donde de las 270 rutas, 156 fueron identificadas en diferentes 

zonas de las ciudad, las que dieron servicio a 2, 593 personas en las horas 



de mayor demanda, la ocupación de las rutas es de 12.61 pasajeros, pero 

hay que tomar en cuenta que las combis que son de menor capacidad 

son las más comunes. 

En general, el transporte que atiende a la demanda son los de 

mayor capacidad empezando por los autobuses que atienden un 43%, los 

microbuses atienden el 39% y las combis que tienen una gran población, 

por decirlo de una forma, atienden el 18 % de las demandas. El horario de 

las rutas es de las 6:00 a.m. hasta las 22:00 de la noche. 

Con estadísticas del INEGI sobre el número de vehículos que han sido 

registrados, realizaron una tabla que muestra el crecimiento vehicular por 

cada cinco años. Esta tabla fue supuesta tomando en cuenta la 

tendencia de crecimiento vehicular y la correlación que tienen el 

crecimiento poblacional y las actividades económicas en los últimos 10 

años. 

 

Años 2000 2005 2010 2015 2020 

vehículos 286, 768 329, 461 370, 797 412, 133 453, 469 

 
 

3.3. Conclusión 

 

La ciudad de Puebla como sabemos ha crecido, por lo que los 

problemas también, en la actualidad algunos de estos problemas han 

tratado de resolverse algunas veces con suerte y otras veces solo son un 

fracaso. Los problemas de la estructura urbana se centran sobre todo en el 

tránsito, tanto particular como urbano además de otros factores que 

afectan la fluidez de la estructura urbana. 

El primer problema que se abordo es de los nodos conflictivos en 

donde se demostró que el mayor problema de estos es que los semáforos 

no tienen una continuidad, ni una sincronía que ayude a la fluidez en las 



horas pico, lo que genera embotellamientos y accidentes. Una solución 

para el circuito sería que los semáforos que se encuentren en el recorrido 

del circuito estén controlados en una central, de manera que en las horas 

pico los embotellamientos sean menores. 

El segundo problema es el de las vialidades, lo que causa problemas 

con esto es la variable sección que presenta todo el circuito ocasionando 

los cuellos de botella; la solución a este problema es lo que ha propuesto el 

H. Ayuntamiento a manera de proyecto en que existan 5 cuerpos, dos 

cuerpos de laterales con dos carriles por sentido, cada carril con 3.50 mts, 

de sección, sobre todo para transporte urbano y vehicular; otros dos 

cuerpo de continua, donde la fluidez se tratará al 100%, al igual que las 

laterales tendrán una sección de 3.50 mts.; y por ultimo el cuerpo del metro 

que agilizara el transporte urbano en cuanto a tiempos, servicio y calidad 

para el usuario. La propuesta inicial del proyecto es trabajar sin afectar 

inmuebles, para lograr esto en las zonas en las que la sección sea menor a 

la que se necesita para los 5 cuerpos se pensó en hacerlo subterráneo o a 

forma de puentes. Los cuerpos de circulación vehicular aun cuando son 

independientes uno del otro tiene oportunidad de incorporarse o 

desincorporarse uno del otro. 

El último problema el tránsito vehicular que se ha incrementado por 

los largos recorridos, por la facilidad de conseguir este tipo de servicio y por 

la demanda del transporte. Una solución no muy posible por la 

complejidad del problema sería que el transporte urbano pasará a manos 

del gobierno y el gobierno lo administrará de manera que se mantuviera 

renovado el transporte, para evitar lo que se vive en la actualidad que son 

particulares los que manejan las diferentes rutas y solo buscan un beneficio 

para ellos y no para la ciudad y para el desarrollo de la misma; otra 

solución sería hacer conciencia en los ciudadanos de no usar tan 

frecuentemente sus autos y utilizar las propuestas, como lo son el Metro. 


